Ballena jorobada
Nombre cientíﬁco:

Megaptera novaeangliae
Autoridad taxonómica:

Borowski, 1871

Phylum:

Chordata
Clase:

Mammalia
Orden:

Cetacea
Familia:

Balaenopteridae
Género:

Megaptera
Categoría:

Vulnerable
Criterio:

A1ad+2e
Nombres comunes:

ballena jorobada, yubarta, ballena de aletas grandes, humpback whale.
Descripción:

Ballena cosmopolita de gran tamaño, cuyos adultos pueden alcanzar hasta 18 m de longitud y 40
toneladas de peso. Es de las especies más fáciles de reconocer debido a su comportamiento
acrobático y gran tamaño de sus aletas pectorales (hasta 5-6 m), además por la presencia de
numerosas protuberancias en cabeza y mandibular (Jeﬀerson et al. 1994, Clapham 2009). Su aleta
caudal puede ser blanca u oscura en su región ventral, con un patrón de coloración único para cada
individuo; la cola presenta un modelo de aserraciones en su borde posterior, visible al sumergirse,
que permite diferenciarla de otras ballenas y del cachalote (Physeter macrocephalus) (Jeﬀerson et al.
1994, Clapham 2009). Posee entre 16 y 20 surcos ventrales que hacen posible que abra la boca a
modo de acordeón para alimentarse; durante el verano consume peces pequeños en latitudes
polares o subpolares (Jeﬀerson et al. 1994, Swartz et al. 2003, Clapham 2009), acumulando el
exceso de alimento en su cuerpo en forma de grasa ya que durante su migración hacia las zonas

reproductivas no come o lo hace muy poco (Stern 2009). En la temporada reproductiva, los machos
emiten complejos cantos característicos de cada población, en apariencia con ﬁnes de dominancia o
de acceso a las hembras reproductivas (Clapham 2009). El género Megaptera solo cuenta con la
especie M. novaeangliae (monotípico). Un reciente estudio genético reconoce a las poblaciones del
Pacíﬁco Norte, Atlántico Norte y Hemisferio Sur como tres subespecies, respectivamente (Jackson et
al. 2014). Su nombre cientíﬁco deriva del griego (mega: grande + apteron: aletas) y del latín
novaeangliae (por Nueva Inglaterra, en referencia a la región de la cual provenía el ejemplar
utilizado por Borowski para su descripción) (Clapham 2009).
Distribución:

La distribución de Megaptera novaeangliae abarca todos los océanos entre las latitudes 60ºS a 65ºN.
Frecuenta las regiones polares y subpolares de ambos hemisferios en el verano y migra hacia los
trópicos durante el invierno para reproducirse (Jeﬀerson et al. 1994, Swartz et al. 2003, Clapham
2009). En Venezuela, la ballena jorobada es uno de los cetáceos documentados con mayor
frecuencia. Entre 1853 y 2015 se registró un mínimo de tres capturas por barcos balleneros, 49
avistamientos, cuatro varamientos y 14 detecciones acústicas (Boher y García 1991, Naveira 1996,
Naveira y Díaz 1996, Swartz et al. 2003, Silva, N. et al. 2006, Acevedo 2007, Acevedo et al. 2007,
Acevedo et al. 2008, Iclam 2009, J. Bolaños-Jiménez, R. Acevedo, L. Bermúdez-Villapol, S. BoherBentti, L. Oviedo y A. Villarroel-Marín obs. pers.). Los varamientos y avistamientos ocurridos en
diferentes épocas a lo largo del año permiten establecer la hipótesis de que ballenas provenientes
de ambos hemisferios (Norte y Sur) visitan aguas territoriales venezolanas (Acevedo et al. 2008,
Bolaños-Jiménez et al. 2008). En los islotes de Los Frailes y adyacencias de la isla de Margarita se
han documentado agregaciones de madres y crías (Acevedo et al. 2008).
Situación:

Megaptera novaeangliae se encuentra entre los primeros cetáceos cazados comercialmente por la
industria ballenera moderna, cuyas altas tasas de captura condujeron a una drástica reducción de
las poblaciones (Stevick et al. 2003, Swartz et al. 2003, Clapham 2009). La población del Atlántico
Norte se estima en por lo menos 11.570 individuos (Stevick et al. 2003) y parece haberse
recuperado de modo notable, por lo cual a nivel internacional es considerada de Preocupación Menor
(Reilly et al. 2008). No obstante, estimados recientes indican que la especie fue mucho más
abundante en el siglo XIX y principios del XX de lo que es hoy en día en regiones como Venezuela
(incluyendo el mar Caribe y el golfo de Paria); esta aparente poca abundancia en un área
reproductiva antiguamente importante, podría implicar fallas en la recuperación de la población, a
pesar de las medidas de protección establecidas (Swartz et al. 2003, Acevedo et al. 2008). En
nuestro país no existen estimados poblacionales, pero durante los últimos años la especie ha sido
avistada y fotograﬁada con relativa frecuencia en la región nororiental, sobre todo durante la época
que corresponde a la migración de las ballenas del Atlántico Norte (J. Bolaños-Jiménez, R. Acevedo,
L. Bermúdez-Villapol, S. Boher-Bentti, L. Oviedo y A. Villarroel-Marín obs. pers.).
Amenazas:

La mayor amenaza para Megaptera novaeangliae provino de las capturas por parte de la industria
ballenera. Se estima que durante el siglo XX más de 213.000 individuos se sacriﬁcaron solo en el
Hemisferio Sur (Clapham 2009). La gran magnitud del ruido industrial en el interior del golfo de Paria
ha sido citada como una de las posibles causas de que esta especie no haya vuelto a utilizar esta
área durante su época de reproducción (Swartz et al. 2003, Acevedo et al. 2008). La mayor
vulnerabilidad de M. novaeangliae está dada por sus hábitos costeros y su aﬁnidad con bahías
protegidas como áreas de apareamiento y cría, usualmente cercanas a asentamientos humanos
(Oviedo 2005, Acevedo et al. 2007, Acevedo et al. 2008, Clapham 2009).

Conservación:

M. novaeangliae se encuentra incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y ﬂora silvestres (Cites 2014) y en el Anexo II del
Protocolo relativo a las áreas y ﬂora y fauna silvestres especialmente protegidas en la Región del
Gran Caribe del Convenio de Cartagena (SPAW 1991). Bajo los auspicios de la Secretaría del
Protocolo SPAW, se han ﬁrmado convenios de hermanamiento de santuarios marinos entre los
Estados Unidos de Norteamérica, Francia y la República Dominicana mediante los cuales se brinda
protección a la población de ballena jorobada que se reproduce en aguas del mar Caribe. El proyecto
contempla el «hermanamiento» de los santuarios marinos Agoa (Antillas Francesas), Stellwagen
Bank (Massachussetts, Estados Unidos), República Dominicana y el santuario proyectado para las
Antillas Holandesas (Government of the Netherlands 2013, Geelhoed et al. 2014, Lucke et al. 2014, J.
Bolaños-Jiménez obs. pers.). En nuestro país, la yubarta ha sido declarada Especie en Veda
(Venezuela 1996a) y En Peligro de Extinción (Venezuela 1996b). De conformidad con los ejes
transversales cinco (Legislación ambiental) y siete (Gestión y política internacional) de la Estrategia
nacional de diversidad biológica (Minamb 2010), la reincorporación de Venezuela a la Comisión
Ballenera Internacional (CBI) y su ingreso al Grupo Buenos Aires (GBA, integrado por los países
latinoamericanos miembros de la CBI), contribuiría a fortalecer el movimiento latinoamericano y
caribeño en favor del turismo de observación como alternativa ante la propuesta de los países que
promueven el uso de cetáceos por medios letales (Bolaños-Jiménez et al. 2011).
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