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RESUMEN:  

La actividad de observación de ballenas Jorobadas Megaptera novaengliae pueden inducir cambios de 

comportamiento que pueden afectar negativamente a esta población en zonas tanto de reproducción, como de 

alimentación. En este trabajo se evaluaron tres variables independientes como: 1. presencia de embarcación vs 

ausencia de embarcación (control), 2. El número de embarcaciones simultáneamente en avistamiento, de 1-2 

embarcaciones vs <3 embarcaciones. 3. Distancia de avistamiento, 10-100 metros vs 200 metros.  El efecto 

(comportamiento de la ballena jorobada) se midió en cinco variables dependientes: 1. los coletazos, 2. Aletazos, 3. 

soplos, 4. desplazamiento rápido en misma dirección, y 5. tiempo de inmersión. Para obtener los datos se realizó una 

búsqueda en la base de datos de Wiley Online library, Scopus, Springer, Jstor y el meta buscador. Luego se realizó 

una recopilación de todos los datos en Excel, teniendo en cuenta todas las variables medidas en los estudios realizados 

tanto en la ruta de alimentación como de reproducción en el mundo. Se encontró que existe una diferencia significativa 

en la variable de tiempo de inmersión (minuto por ballena) siendo un 41% mayor cuando la distancia es de 10-100 

metros vs la distancia mayor a 200 metros ( T student =-3,32 p= 0,005, n= 14), un  39% mayor en presencia vs ausencia 

de embarcación ( T= -4,23 p= 0,0003, n=26), y un 3% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones vs 1-2 

embarcaciones ( T=-2,36 p=0,03, n=14). En la variable de aletazo (minuto por ballena) se pudo evidenciar un 8% 

mayor en presencia de más de 3 embarcaciones vs 1-2 (T student= -3,63 p= 0,001 n= 27), un 5% mayor cuando la 

distancia es de 10-100 metros vs la distancia mayor a 200 metros (T student= -4,48 p= 0,001 n= 27), en presencia vs 

ausencia de la embarcación no se presentó diferencias significativas. Similarmente en la variable de coletazo ( minuto 

por ballena)  se observó un 25% mayor en presencia vs ausencia de la embarcación (T=-2,49, p=0,05, n=26), un 6% 

mayor en presencia de más de 3 embarcaciones vs 1-2 ( T= -6,44 p= 0,001, n= 8), y un 2% mayor cuando la distancia 

de avistamiento fue menor de 10-100 metros vs mayor a 200 m (T=-3,14 p=0,03 n=6).  En cuanto a la variable de 

soplos (minuto por ballena) se observó un 23% menor en presencia vs ausencia de embarcación (T= 2,87 p= 0,0067, 

n=40), un 6% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones vs 1-2 embarcaciones (T= -8,80, p= 0,001 n= 22), y un 

5% mayor cuando la distancia es de 10-100 metros vs la distancia mayor a 200 metros. (T= 5,94 p=3,1E-16, n=26).  

De modo similar ocurrió con el desplazamiento rápido en misma dirección (minuto por ballena) siendo un 21% mayor 

en presencia vs ausencia de embarcación ( T= -3,1 p=0,0031, n=19), un 9% mayor cuando la distancia es de 10-100 



 

 

metros vs mayor a 200 metros ( T= -4,64 p= 0,07 n=12), y un 3% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones vs 

1-2 ( T student= -5,03, p=0,004, n=19).  Por último, se encontró que el 52% de las embarcaciones tuvieron una 

distancia entre los 10-100 metros y el 48% presentó una distancia mayor igual a 200 metros; Se evidencio que el 80% 

de las embarcaciones realizan avistamiento simultaneo de más de 3 embarcaciones presentes, y solo el 20% realiza un 

avistamiento adecuado en el cual solo se encuentran presentes de 1-2 embarcaciones. El tiempo mínimo de 

avistamiento fue de 29 minutos y el máximo de 1 hora obteniéndose un promedio de observación por embarcación de 

38,6 minutos.  En conclusión, el comportamiento de la ballena jorobada, que se ve mas afectado fue los tiempos de 

inmersión, seguido por los aletazos, coletazos, soplos y desplazamiento rápido, lo cual tiene repercusiones en el gasto 

de energía de los individuos, ocasionando la afectación en las reservas de energía, causando un deterioro de la aptitud 

física en las ballenas. Estas consecuencias fisiológicas si llegan a ser lo suficientemente extremas podrían influir en el 

éxito reproductivo y disminuir la probabilidad de supervivencia, causando potencial disminución de la población a 

mediano y corto plazo o incluso podría llegar a prevenir la migración en zonas turísticas.   

 

Palabras claves: Megaptera novaengliae, Avistamiento Turístico, Embarcaciones, Efectos del turismo, 

Comportamiento, perturbaciones.  

 

INTRODUCCIÓN:  

La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) (Borowski 1781) o también conocida como la yubarta es un cetáceo 

el cual pertenece al suborden Mysticeti. Al igual que todos los mamíferos, respiran por medio de pulmones, y lo 

máximo que pueden permanecer debajo del agua es de 3 a 45 minutos, respirando en intervalos de al menos 10 a 30 

segundos. El soplo, también es producto de la respiración el cual es amplio y puede llegar hasta los tres metros de 

altura (Herman & Antioja (1977), Leatherwood & Reeves (1983), Winn & Reichely (1985), Kaufman & Forestell 

(2003).  Las jorobadas tienen un complejo sistema de comunicación en donde producen señales que tienden a ser de 

baja frecuencia, produciendo emisiones sonoras repetitivas, o cantos de larga duración lo cual ha sido asociado al 

comportamiento reproductivo y de cortejo (Payne & McVay (1971) y Payne (1987). No obstante, varios 

investigadores sugieren que estos cantos son emitidos por los machos que se encuentran solitarios y sexualmente 

maduros, y quieren la formación de parejas; de igual forma también se pueden presentar los cantos como una estrategia 

de comunicación entre los machos, para la orientación y la navegación (Payne & McVay (1971), Winn & Winn (1978), 

Flórez-Gonzáles (1998) y Ávila (2000).  En cuanto a su biología reproductiva, cabe destacar que que paren a sus crías 

y las amamantan (Chittleborough (1965), Slipjer (1962), Winn y Reichley (1985) cada dos o tres años la hembra da a 

luz una sola cría (Chittleborough (1958), teniendo como periodo de gestación entre los 10 y 12 meses y la lactancia y 

el cuidado materno entre 10 y 11 meses (Chittleborough (1958, Leatherwood & Reeves (1983).  La leche que la madre 

produce es resultado del alto contenido lipídico y proteico que fue obtenido en los procesos de alimentación en la 

Antártida, lo cual, le permite a la cría durante sus primeros meses de permanencia en las zonas de reproducción 

acumular una capa de grasa gruesa para así poder soportar la migración hacia las áreas de alimentación, cuando llega 

el verano nuevamente a las altas latitudes (Mattila (1989). El comportamiento de crianza y cuidado maternal están 

muy desarrollados en esta especie (Caldwell & Caldwell, 1966; Ávila, 2011). Según Smultea (2017) la supervivencia 

de las crías depende completamente de sus madres. Ahora bien, el comportamiento alimenticio de las jorobadas, según 

Whithead (1981), Acevedo (2008), tiene que ver con el tipo y el número de presas involucradas. Si bien, Clapham 

(1993) afirma que estos individuos no muestran fidelidad a las zonas de alimentación, ya que pueden fácilmente 



 

 

abandonar estas zonas e ir en búsqueda de una zona con mayor variación de presas (Payne (1986). En tal sentido, la 

ballena jorobada solo se alimenta en el Antártico, no realizan alimentación en zonas de reproducción o migración 

(Danilewicz et al. 2009 y Kellogg, 1929; Chittleborough, 1965; Dawbin, 1966; Nishiwaki, 1966), motivo por el cual 

el proceso de alimentación se vuelve indispensable para poder realizar la migración y reproducción lo cual acarrea un 

alto costo energético, por lo cual dependerá de sus reservas que son almacenadas en forma de grasa. (Kavanagh (2016).  

La ballena jorobada al ser una especie con hábitos migratorios, motivo por el cual viaja a diferentes latitudes para 

poder llevar a cabo el proceso de reproducción como de alimentación se encuentra en todos los océanos del mundo, 

Entre estos están: Aguas polares, durante la época de verano, donde se alimentan y cuando la temperatura desciende, 

comienzan su migración hacia las aguas tropicales donde se reproducen (Chittleborough 1965, Dawbin 1966, Baker 

et al. 1986, Katona & Beard 1990, Pough et al. 1999, Stone et al. 1990, Rasmussen et al. 2004, Stevick et al. 2004). 

Cabe destacar que la población mundial de yubartas se encuentra dividida en tres grupos geográficamente aislados; 1. 

el del Atlántico Norte, 2. el de hemisferio Sur y 3. En el Pacífico Norte (Chittleborough (1958), Mackintosh (1965), 

Dawbin (1966).  La población que se encuentra en el pacifico norte es el grupo proveniente de la Antártida, el cual 

cruza la línea del Ecuador para así poder reproducirse en el hemisferio norte. Hasta el momento esta migración es 

considerada como la más larga entre los mamíferos cubriendo 8,500 kilómetros aproximadamente (Stone (1990), 

Stevick (2004), y Rasmussen (2004).  

 

De igual manera, la ballena jorobada es una de las especies más destacada turísticamente, ya que exhibe 

comportamientos  realizados en la superficie del agua o en el aire, los cuales son movimientos que demuestran 

acrobacias corporales, como lo son: los aletazos, coletazos, saltos de vientre, saltos de giro, levantamientos de cabeza, 

y natación invertida ( Flórez-Gonzales (1989, Capella & Flórez-Gonzales (1999), Hurtado & Ojeda (1992), Bonilla 

(2000), Ávila (2006) los cuales son muy llamativos para las personas. Algunos autores a través de diferentes estudios 

han podido relacionar los aletazos y coletazos con manifestaciones como de señal de alerta, o advertencia de 

incomodidad (Baker & Herman (1984), Pyrior (1986), Würsig (1999).  Así mismo para encontrar cambios en el 

comportamiento de la yubarta se toman en cuenta cambios como lo son, el tiempo de inmersión, los soplos, y el 

desplazamiento rápido ya sea en misma dirección o en dirección errática, los cuales son respuestas comportamentales 

inmediatas ante la presencia de embarcaciones, y son indicadores altamente sensibles para evaluar el impacto que 

tiene esta actividad (Stone (1992), Janik & Thompson (1996), Nowaeck (2001), Herrera (2007). En la actualidad se 

estima que la población mundial oscila entre los 25,000 y 37,000 ejemplares (Ministerio de comercio y turismo (2021) 

, motivo por el cual la yubarta se encuentra catalogada por la Unión Mundial Para la Naturaleza (IUCN) como una 

especie en estado de preocupación menor, no obstante, se considera que debido a su proceso de migración y de sus 

hábitos costeros, está muy expuesta a las actividades humanas, las cuales pueden provocar que sus poblaciones puedan 

ser mucho más vulnerables (Reeves 2003, Rodríguez-Mahecha (2005).  Ahora a nivel internacional la conservación, 

el manejo sostenible y el uso de las ballenas jorobadas está regido por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y la 

conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestre (CITES) (Flórez- 

Gonzales (2007), los cuales establecen los procedimientos básicos que regulan el turismo de observación y los 

procedimientos de las embarcaciones.  



 

 

 

Con la prohibición resultante de la caza comercial de ballenas en la década de 1980, las ballenas comenzaron a ser el 

foco de un aumento de atención pública, cambiando la visión de las ballenas de recursos consumibles, a una 

apreciación al ser observadas (Hoyt & Parson 2014), lo cual le da la oportunidad a el turismo de la observación de 

cetáceos (Charry 2007).  Esta actividad actualmente representa para las comunidades grandes beneficios económicos, 

ambientales, científicos y sociales (Hoyt 2001).  El avistamiento comercial de cetáceos es entendido como cualquier 

viaje que se hace desde la costa, sea por una embarcación o por una aeronave, teniendo como finalidad hacer la 

observación de algún tipo de mamífero acuático con fines turísticos (Hoyt y Iñiguez, 2008). El avistamiento de 

cetáceos es una actividad turística que ha tenido un crecimiento desmedido en los últimos años, en la actualidad genera 

a nivel mundial ingresos de cerca de un billón de dólares por año, y atrae al menos nueve millones de observadores 

de 87 países involucrando 492 comunidades locales alrededor del mundo (Hoyt y Iñiguez, 2008). De allí ha surgido 

la necesidad de que se realice un proceso de manejo adecuado de esta actividad de avistamiento, ya que 

desafortunadamente gran mayoría de países no cumplen en su mayoría con las reglamentaciones implementadas, y 

como consecuencia influyen sobre el ciclo vital de esta especie (Falk (2004), Russel 2004, Herrera (2007). Flórez-

Gonzáles (2007).  Uno de los comportamientos que más tienden a recurrir las embarcaciones de turismo son: 

permanecer más del tiempo debido, acercarse de una forma inadecuada, tener motores muy grandes, realizar 

observaciones simultáneas de varias embarcaciones, y realizar la persecución de la yubarta. (Parques Nacionales 

Naturales (2019).  Autores como Schilling y colaboradores (1989) encontraron que cuando una embarcación se 

encuentra a distancias menos de 100 metros, las ballenas empiezan a cambiar su comportamiento, aumentando la 

frecuencia de actividades en la superficie. De igual manera Corkeron (1995) encontró que las embarcaciones de 

turismo pueden causar una grave tasa de estrés en las ballenas afectando su proceso reproductivo.  

 

Se puede señalar que la ballena jorobada en casi toda su ruta de migración se encuentra sometida a la persecución por 

parte de las embarcaciones de turismo, en donde el ruido presentado por los motores de las embarcaciones ahuyenta 

a sus presas, y provoca una desorientación y cambios en la distribución de las ballenas. Igualmente, el aumento del 

tráfico de embarcaciones de turismo ha sido una de las principales amenazas para las ballenas jorobadas, ocasionando 

efectos negativos en su comportamiento a corto plazo (Ávila (2000), Ballesteros (2002) y Ávila (2006). Como 

consecuencia de esta actividad, se ejerce una presión constante en contra de estas especies, ejercidas por un 

avistamiento irresponsable, aunque estos efectos no llegan a tener la misma evidencia que la caza, si pueden ocasionar 

cambios en el desempeño básico de esta especie ocasionando cambios en su reproducción, crianza, cuidado parental 

y pérdida de energía (Bauer 1993, Corkeron 1995, Lusseau 2003, Scheidat 2004).  A mediano y largo plazo estos 

efectos pueden llegar a repercutir en el éxito reproductivo como en la supervivencia de la población de M. Novaengliae 

(Bedjer & Samuels 2003).  Existe evidencia que en presencia de embarcaciones turísticas las ballenas exhiben un 

cambio de comportamiento a corto plazo lo cual incluye alteración de velocidad, cambio de dirección (Scheidat 2004, 

Baker & Herman 1989, Bisi y Roso 2007), comportamientos aéreos (Stamation 2010; Di clemente 2018), cambios en 

la respiración y mayor tiempo debajo del agua (Sousa-Lima y Clark 2008, Ballesteros 2002, Flórez-Gonzáles 2001, 

Herrera 2007).  Sin embargo a pesar de que en distintas partes del mundo se han realizado estudios aislados evaluando 



 

 

el efecto a corto plazo de las embarcaciones turísticas, estos estudios solo llegan a registrar los comportamientos 

presentados durante las presencias de las embarcaciones a plazo muy inmediato, por tal motivo existe un hueco teórico 

ya que no se sabe si tanto en los lugares de reproducción como de alimentación las ballenas puedan estar presentando 

las mismas afectaciones a causa de las embarcaciones de turismo, en comportamientos como lo son  los coletazos, 

aletazos, desplazamiento rápido en misma dirección, cambio de frecuencia en los soplos, como mayor tiempo de 

inmersión. Teniendo esto en cuenta los objetivos de este estudio son: 1) Recopilar todas las variables registradas sobre 

los efectos en los comportamientos de la ballena jorobada ocasionados por embarcaciones turísticas a nivel mundial 

2) Evaluar si existe un patrón de comportamiento en la Yubarta teniendo en cuenta los soplos, aletazos, coletazos, 

tiempo de inmersión, y desplazamiento rápido en misma dirección. 3) Observar si las embarcaciones de turismo están 

siguiendo las regulaciones a cabalidad en las zonas de reproducción como de alimentación, con respecto a la distancia, 

tiempo de observación, y embarcaciones simultáneas.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Con el fin de realizar una síntesis de literatura acerca de los países en los cuales se han realizado estudios previos 

sobre efectos a corto plazo causados por la presencia de embarcaciones turísticas sobre las ballenas jorobadas, se 

realizo una búsqueda extensiva en las bases de datos como Wiley Online library, Scopus, Springer, Jstor y el meta 

buscador; las cuales son multidisciplinarias y abarcan diversos campos de conocimiento académico. Así mismo se 

reconoció palabras como, “Humpack Whale”, “Behavior”, “Whale-Watching”, “Vessels”, “Tourism”, sin establecer 

una geografía limitada, ni un criterio en el rango del tiempo esto con el fin de encontrar una mayor diversidad de 

estudios y poder tener tanto investigaciones de estudios en sitios de reproducción como de alimentación, además para 

tener un tamaño de muestra representativo. Luego de evidenciar que los artículos encontrados eran limitados y no 

presentaban los datos originales, se procedió a escribir un correo a los co-autores comentándoles el motivo del estudio 

y solicitándoles los datos originales. A partir de esta búsqueda se pudieron obtener datos de 50 artículos, de 16 países 

diferentes.   Posterior se tomaron como áreas de estudio todos aquellos estudios investigativos que se hubiesen 

realizado en zonas de alimentación como de reproducción, teniendo en cuenta que las embarcaciones fuesen turísticas 

y que el enfoque del estudio fuese encontrar los efectos a corto plazo de las ballenas jorobadas. Los datos fueron 

tomados de países como: Australia, Tonga, Reunion Island, Nueva Caledonia, Hawái, Estados Unidos, Alaska, Perú, 

Tonga, Argentina, México, Islandia, Ecuador, Brasil, Colombia, y Panamá. Teniendo esto en cuenta se evaluaron 

cuatro variables independientes como: 1. presencia de embarcación vs ausencia de embarcación (control), 2. también 

se evaluó la presencia de 1-2 embarcaciones vs <55 de embarcaciones, y 3. Se tomó en cuenta la distancia siendo 10-

100 metros, vs la distancia mayor o igual a 200 metros de la embarcación,  4. Por último se tomó en cuenta el tiempo 

de observación siendo el normal de 25-30 minutos y el superior mayor a 35 minutos. (Tabla 1). En las variables 

dependientes se evaluaron comportamientos de la ballena jorobada como fueron 1) coletazos definido como número 

de golpes por minuto por ballena, 2) aletazos se miden cuando la ballena se pone de costado, levanta la aleta 

verticalmente y golpea está sobre el agua, aquí en esta variable se tiene en cuenta el número de golpes por minuto por 

ballena 3) soplos, el número de soplos realizado por minuto por ballena, 4) desplazamiento rápido en misma dirección, 

el cual es tomado en cuenta cuando la ballena se mueve a más de 100 m de distancia de la lancha y a una velocidad 



 

 

aproximada de mas de 100m/min) y por último 5) el tiempo de inmersión el cual es medido en minuto por ballena 

mientras, mientras el ejemplar no realice soplos, ni se observe por fuera del agua.   

 

 

 

 

 

Tabla 1: Caracterización de las embarcaciones turísticas. Se observan cuatro variables independientes 1. Presencia vs ausencia de la embarcación. 

2.  embarcaciones simultáneas con sus debidas categorías, la primera es de 1 a 2 embarcaciones, y la segunda categoría es cuando hay más de tres 

embarcaciones. 3. Luego se encuentra la distancia modal, en donde se mide la distancia entre los 10-100 metros, vs la distancia mayor o igual a 

200 metros. Por último, se tiene en cuenta el tiempo de observación de la embarcación en donde el normal es de 25-30 minutos, y el superior es 

mayor a 35 minutos.  

 

Para poder caracterizar los comportamientos de las Yubartas los datos obtenidos fueron caracterizados siguiendo la 

propuesta de Altmann (1974) tomando el comportamiento como un conjunto de movimientos y sucesos que fueron 

evidenciados en eventos y estados. Es decir, los eventos son actividades que tienen una duración instantánea y que 

pueden llegar a tener repercusiones a corto plazo, y los estados son aquellos comportamientos que tienen una mayor 

duración en el tiempo (Altmann 1974). Posteriormente los comportamientos se definieron como la realización de uno 

de los siguientes eventos o estados definidos por el autor (Whithead (1981), Clapham (2000), y Ávila (2006): como: 

Aletazos, Coletazos, Desplazamiento en la misma dirección, Soplos, y tiempo de inmersión. (Tabla 2). Tanto la 

inmersión como la respiración fueron tomados en cuenta ya que se considera que el comportamiento respiratorio es 

una de las medidas mas utilizadas que relacionan como respuesta a los efectos causados por la actividad de los 

avistamientos.  

 



 

 

 

Tabla 2: Caracterización del comportamiento de la ballena jorobada (Megaptera novaengliae). Se pueden encontrar las variables dependientes en 

la presente tabla. Acá las variables están divididas en dos categorías; los estados y los eventos (Altmann J. 1974) , con su debido código e imagen 

para poder entender la realización de los comportamientos. (La definición de los comportamientos fue obtenida de los siguientes eventos o estados 

definidos por el autor (Whithead (1981), Claphazm (2000), y Ávila (2006). 

 

Se encontró que en total se registraron datos en 16 países del mundo, de los cuales se encuentran Australia, Tonga, 

Nueva Caledonia, Hawái, Estados Unidos, Alaska, Perú, Tonga, Argentina, México, Islandia, Ecuador, Brasil, 

Colombia, y Panamá. Luego de la recopilación de las variables dependientes, estas se estandarizaron en la misma 

unidad para así obtener los datos en la misma magnitud de medida. Teniendo esto en cuenta se realizó estadística 

descriptiva en el programa de Excel (promedios, medianas, desviaciones estándares, error estadístico, mínimo, 

máximo, y tamaño de la muestra) para comparar los datos obtenidos por cada variable dependiente vs. Independientes. 

Posteriormente se utilizó T-student (prueba T para muestras emparejadas) en donde puse a prueba las siguientes 

hipótesis: Los valores p que sean < 0.05 constituyen la región crítica de la prueba, mientras que todos los valores de 

p que se encuentren sean > 0. 05 forman la región de aceptación en donde se evidenciará un cambio en los 

comportamientos de la ballena jorobada.  Finalmente se graficaron los datos a través de R studio, en box plots, para 

así poder determinar el patrón de comportamiento que las embarcaciones de turismo causan a las ballenas.  

 

RESULTADOS:  

Efecto de las embarcaciones turísticas sobre el comportamiento de M. novaengliae  

 



 

 

De acuerdo a los resultados estadísticos, existe una diferencia significativa en la variable de tiempo de inmersión 

(minuto por ballena), la cual es considerada como un estado según Altmann (1974). Se evidencio un cambio 

significativo siendo 39% mayor en presencia vs ausencia de la embarcación (T= -4,23 p=0,0003, n=23)  

(Figura 1) 

 

 
Figura 1: En la figura se puede observar en el eje Y la variable dependiente tiempo de inmersión (minuto por ballena), y en el eje 

X la presencia vs ausencia de embarcación.  

 
En cuanto a la variable independiente de distancia se evidencia un 41% mayor cuando la distancia es de 10-100 

metros vs la distancia mayor a 200 metros (T student= -3,32 p=0,005, n=14).  (Figura 2)  

 

 
Figura 2: En la figura se puede observar en el eje Y la variable dependiente tiempo de inmersión (minuto por ballena), y en el 

eje X la distancia en sus dos categorías, la distancia mínima de 1-100 metros, y la distancia máxima mayor a 200 metros.  

 

 

De modo similar en la variable independiente de embarcaciones vs el tiempo de inmersión (minuto por ballena) se 

evidencia un 3% mayor cuando hay más de 3 embarcaciones presentes vs 1-2 embarcaciones ( T=-2,36 p=0,03, 

n=14). (Figura 3)  

 



 

 

 
 

Figura 3: En la figura se puede observar en el eje Y la variable dependiente tiempo de inmersión (minuto por ballena), y en el eje 

X las embarcaciones simultáneas presentes, divididas en dos categorías, de 1-2 embarcaciones, y más de 3 embarcaciones 

presentes.  

 

Ahora bien, en la variable de aletazo (minuto por ballena) la cual es considerada como un evento de comportamiento, 

se pudo evidenciar un 8% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones vs 1-2 (T student= -3,63 p= 0,001 n= 27) 

(Figura 4)  

 

 
Figura 4: En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento aletazo, y en el eje X se observan las categorías de 

embarcaciones simultáneas en el avistamiento. Siendo una categoría de 1-2 embarcaciones y la segunda categoría mayor a 3 

embarcaciones presentes.  

 

Por otro lado, en la misma variable de comportamiento de aletazo se evidencio un 5% mayor cuando la distancia es 

de 10-100 metros vs la distancia mayor a 200 metros (T student= -4,48 p= 0,001 n= 27) (Figura 5)  



 

 

 

 
Figura 5: En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento aletazo, y en el eje X se observan las categorías de 

distancia tomadas en cuenta en el avistamiento. Siendo una categoría 10-100 metros y la segunda categoría mayor a 200 metros. 

 

 

 En cuanto a la presencia vs ausencia de la embarcación en la variable de comportamiento de aletazo no se presentó 

diferencias significativas. (Figura 6) 

 

 
 

Figura 6: En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento aletazo, y en el eje X se observan la presencia vs 

ausencia de la embarcación. En este caso no hay diferencia significativa en la imagen ya que se observa que no hubo afectación a 

la variable.  

 

 

Similarmente en la variable de coletazo (minuto por ballena), la cual es considerado como un evento, se pudo 

observar un 25% mayor en presencia vs ausencia de la embarcación (T=-2,49, p=0,05, n=26) (Figura 7).  

 

 

 



 

 

 
Figura 7: En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento coletazo, y en el eje X se observa la presencia vs 

ausencia de la embarcación.   

 

Así mismo, en la variable de coletazos también se presenta un 6% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones vs 

1-2 (T= -6,44 p= 0,001, n= 8) (Figura 8)  

 

 

 
Figura 8: En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento coletazo, y en el eje X se observan las categorías de 

embarcaciones simultáneas en el avistamiento. Siendo una categoría de 1-2 embarcaciones y la segunda categoría mayor a 3 

embarcaciones presentes. 
 

 



 

 

En cuanto a la distancia de avistamiento con la variable de comportamiento de coletazo, se observó un 2% mayor 

cuando la distancia fue menor de 10-100 metros vs mayor a 200 m (T=-3,14 p=0,03 n=6). (Figura 9)  

 

 
Figura 9: En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento coletazo, y en el eje X se observan las categorías de 

distancia tomadas en cuenta en el avistamiento. Siendo una categoría 10-100 metros y la segunda categoría mayor a 200 metros. 

 

En cuanto a la variable de soplos (minuto por ballena), el cual es un estado de comportamiento se observó un 23% 

menor en presencia vs ausencia de embarcación (T= 2,87 p= 0,0067, n=40) (figura 10)  

 

 
Figura 10: En la figura se puede observar en el eje Y la variable dependiente tiempo de soplos (minuto por ballena), y en el eje 

X la presencia vs ausencia de embarcación. 
 

Así mismo se evidencio un 6% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones vs 1-2 embarcaciones (T= -8,80, p= 

0,001 n= 22). (Figura 11)  

 

 



 

 

 
Figura 11: En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento coletazo, y en el eje X se observan las categorías de 

embarcaciones simultáneas en el avistamiento. Siendo una categoría de 1-2 embarcaciones y la segunda categoría mayor a 3 

embarcaciones presentes. 
 

No obstante, no fue significativo el número de soplos cuando la distancia de la embarcación es de 10-100 metros vs 

la distancia mayor a 200 metros. (T= 5,94 p=3,1E-16, n=26).  Aun cuando la tendencia fue 5% mayor la distancia fue 

entre los 10-100 metros. (Figura 12)  

 

 
Figura 12: En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento soplos, y en el eje X se observan las categorías de 

distancia tomadas en cuenta en el avistamiento. Siendo una categoría 10-100 metros y la segunda categoría mayor a 200 metros 

 

De modo similar ocurrió con la variable de desplazamiento rápido en misma dirección (minuto por ballena) la cual es 

considerada un estado de comportamiento, siendo un 21% mayor en presencia vs ausencia de embarcación (T= -3,1 

p=0,0031, n=19) (Figura 13)  

 



 

 

 

 
Figura 13: : En la figura se puede observar en el eje Y la variable dependiente tiempo de soplos (minuto por ballena), y en el eje 

X la presencia vs ausencia de embarcación. 
 

 

También se observó un 9% mayor cuando la distancia es de 10-100 metros vs mayor a 200 metros ( T= -4,64 p= 0,07 

n=12)  No obstante, aun cuando se presenció un 9% mayor, no hay un cambio significativo el desplazamiento rápido 

en misma dirección cuando a distancia se encontraba entre los 10-100 metros. (Figura 14)  

 

 
Figura 14: En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento soplos, y en el eje X se observan las categorías de 

distancia tomadas en cuenta en el avistamiento. Siendo una categoría 10-100 metros y la segunda categoría mayor a 200 metros 
 

 

Por último, se evidencia un 3% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones vs 1-2 se observa un 3% mayor (T 

student= -5,03, p=0,004, n=19). (Figura 15)  

 



 

 

 
Figura 15. En la figura se observa en el eje Y la variable de comportamiento desplazamiento rápido en misma dirección, y en el 

eje X se observan las categorías de embarcaciones simultáneas en el avistamiento. Siendo una categoría de 1-2 embarcaciones y la 

segunda categoría mayor a 3 embarcaciones presentes. 
 

 

Caracterización de las embarcaciones turísticas:  

 

Se encontró que el 52% de las embarcaciones tuvieron una distancia entre los 10-100 metros y el 48% presentó una 

distancia mayor igual a 200 metros. (Figura 16)  

 

 

 
 
Figura 16: En la figura se observa la distancia modal que tomaron las embarcaciones de turismo. Los tratamientos que se 

observaron fueron la distancia mínima considerado el rango entre 10-100 metros, y la distancia máxima siendo la categoría de más 

de 200 metros.  

 



 

 

En cuanto al tiempo mínimo de avistamiento fue de 29 minutos y el máximo de 1 hora obteniéndose un promedio de 

observación por embarcación de 38,6 minutos.  (Figura 17)  

 

 
Figura 17: Se presenta el tiempo de observación que toman las embarcaciones de turismo durante un avistamiento. Los tratamientos que se 

observaron fueron tiempo normales (25- 30 minutos), y tiempo superior (<35 minutos).  Se observa que el tiempo mínimo de avistamiento mínimo 

fue 29 minutos y el máximo de 1 hora obteniéndose un promedio de observación por embarcación de 38,6 minutos. 

 

 

Por último, en la variable independiente de embarcaciones simultáneas se observó que el 80% de las embarcaciones 

realizaron avistamientos simultáneos de más de 3 embarcaciones, y solo el 20% mantuvieron la debida reglamentación 

y avistaron a las ballenas jorobadas embarcaciones simultáneas entre 1-2 como máximo. (Figura 18).  

 

 
Figura 18: Se presentan las embarcaciones que realizaron avistamiento de forma simultánea. Los tratamientos que se tuvieron en cuenta fueron 

la categoría mínima tomando rangos entre 1-2 embarcaciones, y la segunda categoría máximo, la cual toma rangos de más de 3 embarcaciones 
presentes de forma simultánea.  
 

 



 

 

DISCUSIÓN:  

 

El presente estudio evidenció un cambio significativo en el comportamiento del tiempo de inmersión realizado por la 

ballena jorobada, causado en la actividad de avistamiento por las embarcaciones de turismo ya que se presenciaron 

más de tres embarcaciones simultáneas, y a una distancia menor a los 100 metros.  Este resultado coincide con los 

resultados encontrados por Herrera y colaboradores (2007) Ballesteros (2002) Baker y colaboradores (1982) y Baker 

& Herman (1989) en donde este comportamiento era presenciado cuando ballenas se ven perseguidas y para evadir la 

presencia de las embarcaciones toman una larga inmersión, implicando así que los tiempos de respiración sean más 

largos. El tiempo de respiración de las ballenas es sumamente importante, ya que solo puede permanecer debajo del 

agua de 3 a 45 minutos siempre y cuando realice intervalos de al menos 10 a 30 segundos en la superficie.  (Herman 

& Antioja (1977), por tal, en el momento que realizan inmersiones más largas que lo normal empiezan a ocasionar un 

aumento en el gasto energético, lo cual resulta en niveles más altos de consumo de oxígeno necesario para recuperarse 

(Christiansen et al., 2014). Debe señalarse que las implicaciones que este comportamiento como lo es realizar 

inmersiones más largas, o presenciar estrés por tener varias embarcaciones simultáneas, puede ocasionar graves 

implicaciones a mediano y largo plazo sobre todo para la ballena hembra ya que al sufrir estrés y no tener la suficiente 

energía va afectar el proceso de lactancia por motivo de que la leche que produce la madre tiene un alto contenido 

lipídico y proteico respectivamente, y si la madre no le proporciona el alimento debido puede ocasionar al ballenato 

una falta de alimentación, y pérdida de peso lo cual a futuro puede afectar a el individuo en su proceso de reserva de 

energía para poder realizar la debida migración, ya que ese contenido que produce la leche les permite acumular una 

capa lo suficientemente gruesa para soportar los miles de kilómetros. (Bauer y Herman (1933), Mattila (1989).  

 

Por otra parte, el comportamiento aéreo tanto de aletazos, como de coletazos también se vieron afectados por los 

comportamientos de las embarcaciones realizados en el avistamiento, en donde no guardaron una distancia mínima 

con el individuo, ni tampoco cumplieron la regulación de embarcaciones simultáneas.  Ahora bien, el hecho de que 

aumentara la frecuencia de comportamientos aéreos se puede relacionar con dos aspectos importantes, el primero el 

cual coincide con autores como Baker & Herman 1984, Pryor 1986, Wüsig et al 1999 es que estos comportamientos 

son realizados como respuestas de causalidad de incomodidad, o agresividad cuando se presencia un aumento de 

embarcaciones al momento de realizar el avistamiento. Por otro lado, los resultados coinciden también con el autor 

Corkeron (1995) en donde se ha interpretado el aumento en la frecuencia de coletazos como una forma de continuar 

la comunicación ya que esta se ve afectada por el ruido generado al estar presente varias embarcaciones, y a una 

distancia mínima. Los efectos causados por las embarcaciones pueden llegar a durar hasta mínimo 20 minutos después 

del paso de estas, lo cual podría indicar que el aumento del comportamiento aéreos (aletazos, o coletazos) pueda ser 

un indicio de perturbación (Bejder y Samuels, 2003).  Otros estudios realizados por autores como Mejía (2001). Así 

mismo la frecuencia de aletazos tuvo mayor porcentaje de cambio cuando habían más de 3 embarcaciones presentes, 

esto ha sido interpretado por Mejía (2001) como una forma de protección a colisiones y una respuesta de perturbación 

pasiva ante la presencia de embarcaciones. lo cual concuerda primero con los autores Baker & Herman, en que se 

pueden estar ocasionando comportamientos de incomodidad o agresividad, y segundo que, si se puede estar viendo 

afectada la comunicación, y que por medio de estos golpes tanto de la aleta pectoral, como la aleta caudal las jorobadas 



 

 

estén intentando buscar la forma de continuar su comunicación, lo cual igual implica tener mayor gasto de energía. 

En este sentido, las implicaciones del aumento de la frecuencia de comportamientos aéreos puede llegar a evidenciar 

a mediano y largo plazo una pérdida de energía en los individuos (Krieger y Wing, 1984, 1986; Peterson, 2001), 

causando que cuando la ballena jorobada realice el mismo comportamiento repetitivamente, lo cual puede estar 

afectando su reserva de grasa (Würsig, 1988), significando que se encuentra más vulnerable la ballena por motivo de 

que esta especie depende de su reserva energética para poder realizar una buena crianza, y así mismo tener la capacidad 

de regresar a la Antártida (Corkeron, 1995).  

 

En la variable de los soplos, se evidencio un cambio significativo cuando se encontraba presente la embarcación, 

teniendo en cuenta factores como embarcaciones simultáneas y poca distancia durante el avistamiento. Estos 

resultados coincidieron con los de Scheidat y colaboradores (2004) en ecuador y los cuales tienen coherencia con los 

de Green y Green ( 1990), en donde las Ballenas jorobadas al estar en presencia de más de 2 embarcaciones y a una 

distancia muy corta realizan el comportamiento de disminuir la frecuencia de soplos, reduciendo también su tiempo 

en superficie lo cual representa otro método utilizado por las ballenas para continuar evadiendo las embarcaciones y 

así mostrar un comportamiento sigiloso el cual ha sido definido por Ávila (2000) como la acción que realizan las 

yubartas al ocultar el soplo, el dorso o cualquier comportamiento en superficie para así poder pasar desapercibidas. 

Este comportamiento va muy correlacionado con la variable de inmersiones más largas, ya que se ha evidenciado que 

intentan unir estos dos comportamientos de inmersiones más largas, y disminución de soplos para poder pasar 

desapercibida, lo cual causa resulta en niveles más altos de consumo de oxígeno necesario para recuperarse 

(Christiansen et al., 2014). 

 

Ahora bien, en la variable de desplazamiento rápido se evidenció también un cambio significativo cuando la 

embarcación de turismo se encontraba presente, sobre todo se evidencio cambios cuando el número de embarcaciones 

simultáneas fue mayor a 3, lo cual concuerda con el autor Holt, ya que se puede interpretar este comportamiento como 

la respuesta a la presencia de varias embarcaciones de turismo simultáneas, ocasionando que el ruido de los motores 

no permita que las ballenas pueden comunicarse entre sí. (Holt et al., 2009), teniendo graves implicaciones a futuro 

no solo para los individuos de las ballenas jorobadas, si no también como población ya que el ruido de los motores 

afecta el proceso de apareamiento; ya que al ser  la ballena jorobada un mamífero solo se reproduce cada dos o tres 

años, dando a luz una sola cría (Chittleborough (1958), específicamente en las zonas del Pacifico tropical, por tal 

motivo si las afectaciones de las embarcaciones son en la misma zona y tiempo de reproducción, se podría causar una 

disminución en el éxito reproductivo (Richardson et al., 1995, Bedjer & Samuels 2003, (Bedjer & Samuels 2003, 

Scheidat et al. 2004).  El autor Mejía (2001) considera que el comportamiento de desplazamiento rápido en misma 

dirección es un comportamiento importante para así poder determinar la reacción frente a las embarcaciones; 

Normalmente se ha evidenciado que cuando una embarcación se acerca a una velocidad lenta, no se presencia evasión, 

sin embargo, cuando las embarcaciones se acercan en una velocidad rápida la respuesta de evasión es evidente (Mejía 

2001). Según Lien (2001) el cambio abrupto en el desplazamiento rápido se presenta normalmente cuando las 

embarcaciones se acercan demasiado (menos de 100 metros). Este tipo de comportamiento puede llegar a ser una 



 

 

reacción para evadir a las embarcaciones, lo cual a futuro puede afectar de forma significativa a la población de 

ballenas ya que en la ruta migratoria cuando las ballenas jorobadas se encuentran con sus ballenatos, y se presencia 

un avistamiento de embarcaciones a una distancia menor a la debida, la forma de reaccionar de las ballenas hembras 

será desplazándose de forma rápida, lo cual puede ocasionar que el ballenato se pierda y por tal se ocasione su muerte. 

(Holt et al., 2009 y Watkins, 1986). Estas conductas de evitación de embarcaciones de turismo pueden llegar afectar 

las reservas de energía y alterar el proceso de homeostasis en los individuos, causandoles un deterioro en su aptitud 

física (Beale, 2007). 

 

Por otra parte, en el debido estudio no se separaron los comportamientos que se presentaban tanto en la zona de 

reproducción como de alimentación. Sin embargo, la ballena yubarta en los sitios de reproducción, y apareamiento 

depende 100% de sus reservas de grasa las cuales son obtenidas en la época de alimentación, lo cual, si se ven 

perturbadas en esas zonas, significa que se encuentran más vulnerables y no estarían alimentándose de la forma 

adecuada para poder acumular las reservas de grasa necesarias y poder realizar su debido proceso de migración 

(Scheidat et al. 2004). Autores como (Christiansen (2013), y Lesage (2017) han evidenciado como la perturbación de 

las embarcaciones ocasiona la disminución de la eficiencia de la búsqueda de alimento, ya que enfocan su energía en 

alejarse de las embarcaciones y no en realizar la debida alimentación (Peterson (2001). Otros autores como Blair 

(2016) han evidenciado que el incumplimiento en la distancia establecida puede causar la disminución en la eficiencia 

de alimentación lo cual es causado por los niveles de sonido de las embarcaciones.  

 

A pesar de que en el mundo existen diferentes organizaciones y fundaciones las cuales han establecido una 

reglamentación para el avistamiento turístico (Dimar 2001) (CBI) (CITES) (CORFO), sigue habiendo muchos lugares 

en los cuales no se sigue las reglamentaciones debidas. Lo encontrado en esta investigación muestra que la gran 

mayoría de los comportamientos realizados por las jorobadas son causalidad a las malas prácticas que las 

embarcaciones de turismo presentan. Se pudo evidenciar como por más de que se han establecido entidades encargadas 

de las normativas, las embarcaciones no las están cumpliendo a cabalidad. Se pudo evidenciar como las embarcaciones 

presenciaron la gran mayoría de tiempo una distancia menor a los 100 metros, un tiempo modal de superior a el tiempo 

indicado (30 minutos), y sobre todo están realizando avistamientos simultáneos de más de 2 embarcaciones. La alta 

presión que ejercen las embarcaciones de turismo sobre las ballenas jorobas puede verse reflejado en respuestas al 

estrés (Kavanagh et al., 2017) que se detectan en las ballenas jorobadas indicando cómo las perturbaciones repetidas 

a corto plazo pueden estar causando estrés crónico, aumentando los niveles en la hormona del estrés, y el cortisol, 

causándoles enfermedades como neoplasias, y papilomas-ampollas en la lengua, (Stolk, 1952) (Beale, 2007 y Bejder 

y Samuels, 2003, Arbelo, M 2007, Romero L. & Wilkelski 2001). Lo cual podría terminar en la muerte del individuo 

(Richardson et al., 1995; Gabriele et al., 2018). Tal vez si se cumplieran las reglamentaciones como lo son: 1. No 

sobrepasar los 30 minutos de observación, 2. Siempre respetar las distancias mínimas de acercamiento establecida por 

el reglamento nacional, en donde la distancia mínima son 300 metros 3. Respetar la velocidad máxima permitida, en 

donde siempre debe ser menor a la que se desplaza la ballena más lenta del grupo, 4. Permanecer con el motor en 

neutro, y 5. Realizar avistamiento simultáneo de máximo 2 embarcaciones (Manual buenas prácticas, 2014) se podría 



 

 

minimizar la perturbación que producen las embarcaciones y así favorecer las poblaciones y presencia de las jorobadas 

en el mundo. De lo contrario, si estos comportamientos siguen sucediendo la población de ballenas jorobadas a 

mediano o largo plazo podrán cambiar sus rutas de reproducción y de alimentación (Atkinson et al., 2015), como 

también podrían dejar de reproducirse al no encontrar hábitats adecuado lo cual afectaría de forma significativa a la 

especie. Actualmente en Hawái ya se ha observado una notable disminución de hembras crías, debido al incremento 

de embarcaciones dejando como resultado que esta población de jorobadas tenga un desplazamiento hacia mar abierto. 

(Glockner-Ferrari 1990). Esta actividad cuenta con un potencial inmenso de oportunidades para las comunidades 

aldeanas ya que les proporciona su sustento económico, los cuales surgen de emprendimientos locales, operadores y 

empresas de turismo tanto nacionales como internacionales que ofrecen los servicios de avistamiento de ballenas. Sin 

embargo, si no se realiza un avistamiento de forma responsable tanto con el medio ambiente como con la especie, se 

verá afectada la economía en las comunidades aledañas en el momento en el cual las ballenas cambian sus rutas de 

migración,  

 

El turismo es una fuente de ingresos importante para las comunidades y empresas de turismo a nivel mundial, 

considerando la importancia y el crecimiento exponencial que ha tenido esta industria, se deberían continuar 

realizando investigaciones que evalúen el efecto a corto plazo, mediano y largo de las embarcaciones de turismo. Para 

posteriores estudios se recomienda tener en cuenta las variables que ya se han tomado antes en diferentes estudios 

para así poder tener una mayor base de datos y tener mayor campo de comparación. Entre las variables que se deben 

seguir midiendo son: comportamientos aéreos como lo son los coletazos, y aletazos. En comportamientos debajo del 

agua se deben seguir midiendo tiempos de inmersión, como desplazamiento rápido ya sea en misma dirección o 

dirección errática, y, por último, pero no menos importante la frecuencia de soplos. Como control se puede tener la 

variable de ausencia de embarcaciones para así poder comparar los datos con la presencia de la embarcación y tener 

menor rango de error.  

 

Así en un futuro se pueda plantear qué efectos ocasionan estas embarcaciones a largo plazo, y poder plantear y ejecutar 

con las autoridades competentes planes con mayor eficacia para poder sobrellevar estas actividades sobre las ballenas 

jorobadas, permitiendo que siga la actividad de turismo sin que se afecte la conservación de esta especie. 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

En conclusión, se recopilaron 50 artículos de 16 países en donde las variables mas repetitivas y estudiadas fueron los 

tiempos de inmersión, aletazo, coletazo, soplos, y desplazamiento rápido en misma dirección. Efectivamente se pudo 

evidenciar un patrón de efectos en el comportamiento de la ballena jorobada causado por las embarcaciones de turismo 

a corto plazo, en donde se pueden ver gravemente afectados sus comportamientos a la hora de alimentarse, 

reproducirse, y así mismo de realizar el proceso debido de migración ya que se va ver gravemente afectadas su reserva 

de grasa. Por otro lado, cuando las embarcaciones no toman la distancia debida las ballenas hembra, se desplazan de 

forma rápida ocasionando que el ballenato se pierda y no se pueda alimentar y por tal se pueda ocasionar la muerte 



 

 

del individuo, disminuyendo el tamaño de la población.  Si estos efectos de comportamiento siguen sucediendo se 

podría observar un cambio de sitio de reproducción como de alimentación de la población de las ballenas jorobadas, 

lo cual podría afectar significativamente tanto a la especie, como a las comunidades aledañas, al no tener esta actividad 

como sustento económico.   

 

Las embarcaciones de turismo tienen un papel fundamental para poder proteger y conservar a las ballenas jorobadas, 

por tal es sumamente importante que las regulaciones se realicen de forma correcta, ya que lo que se pudo evidenciar 

es que no se esta cumpliendo la distancia debida, el tiempo correcto de observación ni tampoco el numero debido de 

embarcaciones simultaneas por grupo de avistamiento ya que de continuarse realizando las mismas actividades sin 

una reglamentación debida la población de ballenas jorobadas se encontraran mucho mas vulnerables y con menos 

probabilidad de sobrevivir a las migraciones.  

 

Este estudio representa un comienzo importante para comprender la importancia de las regulaciones de las 

embarcaciones de turismo, en sus interacciones con la ballena jorobada para no afectar su comportamiento. Teniendo 

esto en cuenta se debería realizar una regulación estándar en el mundo para que los países que cuentan con la 

oportunidad de realizar avistamientos cumplan las mismas normativas de distancia mínima, embarcaciones 

simultáneas máximas, y tiempo de observación; asegurándose de garantizar la salud de esta especie. Así mismo para 

poder determinar si este comportamiento a corto plazo afecta a la especie es fundamental seguir realizando monitoreos 

y estudios para así poder comparar y determinar con mayor precisión como esta actividad puede llegar a tener efectos 

negativos a largo plazo.  
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