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RESUMEN. Se analizó el caso de una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) varada en Playa Baterías
(38°58’60”S, 61°48’0”O), provincia de Buenos Aires, Argentina. El individuo era un macho juvenil de 12 metros
de largo y constituye el primer ejemplar hallado completo en las costas del sudoeste bonaerense. Se tomaron
medidas corporales e identificaron las especies de epibiontes asociados al ejemplar. Son escasos los registros
de ballenas jorobadas provenientes del Mar Argentino, por lo que estos casos son importantes para obtener
datos y material de investigación que permita comprender la incidencia de los varamientos en nuestro país.
ABSTRACT. New records of a stranding humpback whale (Megaptera novaeangliae) in Argentine Sea and
notes on its epibionts. We analyzed the case of a young humpback whale (Megaptera novaeangliae) which
was stranded on Playa Baterías (38°58’60”S; 61°48’0”W), Buenos Aires province, Argentina. The animal was a
juvenile male of 12 meters long and it is the first one found whole on the coast of southeast Buenos Aires. We
took measures of the animal body and samples of epibionts. The records of humpback whales from Argentine
Sea are scarce, which makes this case important to get material and information to increase our knowledge of
strandings in our country.
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La ballena jorobada o yubarta, Megaptera
novaeangliae (Borowski, 1781) es una especie
de cetáceo misticeto de la familia Balaenopteridae. Tiene amplia distribución en ambos
hemisferios; realiza migraciones anuales entre
sus áreas de alimentación en altas latitudes
durante el verano y se desplaza hacia áreas
de reproducción en regiones subtropicales y

tropicales en el invierno (Dawbin, 1966; Reyes
Nobles, 2009).
La Comisión Ballenera Internacional (IWC,
1998), ha identificado en el hemisferio sur 7
áreas de reproducción geográficamente definidas para esta especie, que fueron denominadas
consecutivamente como Stocks A-G. Las ballenas jorobadas que se desplazan por el margen
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occidental del continente sudamericano son
conocidas como la población del Atlántico Sur
Occidental o Stock A. Durante el invierno y la
primavera esta población se encuentra en las
zonas de reproducción frente a las costas de
Brasil, entre el extremo noreste del continente sudamericano (5° S) y Cabo Frío (23° S).
Sin embargo, casi el 85% de la población se
concentra en el Banco de Abrolhos (17°20’S,
38°35’O; Siciliano, 1995; Zerbini et al., 2004;
Andriolo et al., 2010). De octubre a diciembre
parten en dirección sur siguiendo un camino
un tanto directo y lineal, hacia las zonas de
alimentación en torno a las Islas Sandwich
del Sur y Georgia del Sur, permaneciendo allí
hasta marzo (Zerbini et al., 2006). Por esto,
las ballenas jorobadas tienen rara y ocasional
presencia en las aguas costeras de Uruguay y
Argentina (Lichter, 1992; Bastida y Rodríguez,
2005; Zerbini et al., 2011).
Esta nota tiene por finalidad describir
y analizar el caso de un ejemplar de
M.  novaeangliae varado en la región sudoeste
de la costa bonaerense de Argentina y destacar
las especies de epibiontes asociadas al mismo.
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El ejemplar fue detectado el 22 de julio de
2011 por un pescador artesanal que informó
a la Prefectura Naval Argentina indicando la
presencia de una ballena varada en la costa
de Playa Baterías, en el accidente geográfico
Punta Tejada (38°58’60”S, 61°48’0”O), partido
de Coronel Rosales, Buenos Aires, Argentina
(Fig. 1). La zona comprende un gran frente
costero ocupado por instalaciones militares.
Debido a la dificultad y riesgo de acceder al
área, el grupo de rescatistas fue escoltado por
oficiales de Policía Naval Argentina y oficiales
de Infantería. Al arribar al sitio, el animal que
llevaba aproximadamente 40 horas varado, se
encontró muerto. Se recabó la mayor información posible del especimen en el sitio de
estudio; se tomaron medidas corporales y se
recolectaron los epibiontes adheridos al cuerpo
del animal. Los organismos incrustantes fueron
extraídos de las aletas pectorales y caudal y
conservados en etanol 70%, para su posterior
identificación en el laboratorio. Los ejemplares
fueron estudiados y documentados mediante
una lupa Olympus SZ40, un calibre digital
y una cámara fotográfica réflex Canon EOS

Fig. 1. Ubicación geográfica de Punta Tejada, localidad de varamiento del ejemplar de Megaptera novaeangliae reportado
en esta nota (Buenos Aires, Argentina).
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600D y determinados taxonómicamente en
base a bibliografía (Ortiz et al., 2002; Hayashi,
2012, 2013).
El ejemplar varado fue identificado como un
macho y, de acuerdo a su tamaño (Bastida y
Rodríguez, 2005), se trató de un juvenil (Fig.  2).
No se encontraron evidencias externas que
pudieran indicar causa de muerte. Las medidas
corporales se brindan en la Tabla 1.
Los epibiontes recolectados correspondieron
a crustáceos cirripedios (Cirripedia), determinándose las especies Coronula diadema Linnaeus, 1767 (Balanomorpha) y Conchoderma
auritum Linneaeus, 1758 (Lepadomorpha). De
la primera se coleccionaron 10 individuos cuyo
diámetro basal varió entre 28.1 y 39.6 mm y
la altura desde la base hasta el opérculo, entre
26.3 y 36 mm. En la zona basal de los mismos
se hallaron restos de piel de ballena. El total
de los individuos de C. diadema presentaron
adheridos especímenes de C. auritum. El mayor
individuo de estos presentó una longitud axial
(desde la base del pedúnculo hasta el final de
la abertura del capitulum) de 42.8 mm y un
ancho de 5.9 mm (Fig. 3).
Se conoce que los sitios frecuentes de varamiento de cetáceos se encuentran a lo largo de
las rutas migratorias (Mayer, 1996). Teniendo
en cuenta la migración que realiza la población
de ballena jorobada del Atlántico Sur Occidental o Stock A, es posible que el ejemplar
aquí reportado se haya desviado de su ruta
migratoria rumbo al norte de Brasil. Si bien no
se conocen los motivos de su muerte, muchos
factores pueden jugar un rol determinante en
los varamientos.
La información disponible sobre registros
en las costas argentinas que involucren a esta
especie es escasa. Lichter y Hooper (1983)
citan registros que datan del siglo XIX, cuyas
localidades son: Delta del río Paraná (Burmeister, 1867), Punta Indio, Buenos Aires
(Lahille, 1899), Canal de Beagle, Tierra del
Fuego (Lahille, 1905), Georgias del Sur, Islas
Malvinas y costa patagónica (Mörch, 1911) e
Islas Malvinas (Hamilton, 1952). Se estima que
se detectan unos 2 o 3 casos de varamientos de
ballenas jorobadas cada 20 años (Enrique A.
Crespo y Marcela Uhart, com. pers.). El varamiento más reciente correspondió a un macho
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Fig. 2. Ejemplar juvenil de Megaptera novaeangliae varado
en Punta Tejada (Buenos Aires, Argentina): A) vista frontal,
B) vista caudal, C) aleta pectoral y D) aleta caudal; en estas
últimas, nótense los epibiontes.
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Tabla 1
Datos morfométricos (adaptados de Norris, 1961) del ejemplar de Megaptera novaeangliae varado en Punta
Tejada, Buenos Aires, Argentina.
Medida

Valor en metros

Longitud total directa (desde el extremo anterior de la mandíbula superior hasta la escotadura caudal)

12.00

Longitud desde el extremo anterior de la mandíbula superior al centro del espiráculo, a lo
largo de la línea media

2.50

Longitud desde el extremo anterior de la mandíbula superior a la comisura bucal izquierda

1.75

Longitud desde el extremo anterior de la mandíbula superior al inicio de la aleta dorsal

4.30

Longitud de la aleta pectoral izquierda (desde la inserción anterior hasta la punta)

3.92

Ancho máximo de la aleta pectoral

0.90

juvenil registrado en una playa suroccidental de
la península Ushuaia, durante el mes de julio
de 2012. El ejemplar fue encontrado muerto
y constituye el primer espécimen completo de
la colección R.N.P. Goodall depositada en el
Museo Acatushún, en la Estancia Harventon
(Natalia Dellabianca, com. pers.). A pesar de
ser limitados los casos de varamientos que
involucran a ballenas jorobadas, es cada vez
más frecuente el avistaje de las mismas en las
costas fueguinas. En los últimos años se han
incrementado las ballenas que ingresan en el
Canal de Beagle, situación que podría determinar mayor cantidad de varamientos en un
futuro (N. Dellabianca, com. pers.).
Considerando las muestras de epibiontes
recolectadas sobre el ejemplar estudiado, podemos mencionar que los géneros Coronula
y Conchoderma no son epibiontes especieespecífico de M. novaeangliae, aunque cuentan
con la mayoría de los registros históricos (Clarke, 1966; Holthuis y Fransen,
2004; Bianucci et al., 2006). Coronula
utiliza a la ballena como sustrato para
asentarse y alimentarse del plancton,
mientras que Conchoderma no puede
fijarse directamente sobre la piel de
la ballena, sino que necesita una su-

Fig. 3. Ejemplares de epibiontes coleccionados
sobre Megaptera novaeangliae: Coronula diadema
con hiperparasitismo de Conchoderma auritum.
Escala = 10 mm.

perficie dura para su asentamiento; por ello
lo hace sobre Coronula. C. auritum presenta
una alta preferencia por C. diadema, lo que
constituye un ejemplo de hiperparasitismo
(Nilsson-Cantell, 1930; Angot, 1951). Las
ballenas jorobadas no son nadadoras rápidas;
esto permite a los ectoparásitos y epibiontes
adherirse a su piel y permanecer allí durante
toda la vida (Noad y Cato, 2007). Es probable
que los epibiontes se hubieran adherido al
cetáceo en algún momento de su paso por
aguas costeras cálidas, con una temperatura
promedio de 25-26°C (Clarke, 1966; Slijper,
1979; Félix et al., 2006). El conocimiento de
la composición taxonómica, de los patrones
de distribución y de la abundancia de estas
especies epibiontes, representa un elemento
importante para entender mejor la relación
entre estos hospedadores y sus epibiontes.
Además estos antecedentes permitieron, en

BALLENA JOROBADA VARADA EN COSTAS BONAERENSES

el caso analizado, establecer aproximaciones y
conjeturas sobre las desviaciones de la ruta de
migración de este mamífero marino.
S on mu y e s c a s o s l o s re g i s t ro s d e
M.  novaeangliae provenientes del Mar
Argentino; la descripción de casos como el
aquí reportado resulta importante para analizar
eventos de mortalidad y para obtener datos y
materiales de investigación que acrecienten la
comprensión de las causas y consecuencias de
varamientos. Contar con mejores recursos y
un mayor conocimiento sobre la incidencia de
esta especie en nuestras costas, podría mejorar
las posibilidades de intervenir con éxito en
situaciones similares en el futuro.
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