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Los primeros especialistas en mamíferos o mastozoó-
logos en Chile fueron naturalistas. Así, en el siglo XVIII 

destacó el abate Juan Ignacio Molina con su gran trabajo 
publicado en 1782. En el siglo XIX brillaron dos naturalistas: 
el Dr. Claudio Gay (1847) y el Dr. Rodolfo A. Philippi (1892 y 
1896). A comienzos del siglo XX sobresalieron el Dr. Fede-
rico Albert (1901 y 1902); Carlos Reiche (1903); el Dr. Ángel 
Cabrera (entre 1902 y 1940); el Dr. Edwin C. Reed (l904), Luis 
Castillo (1906), los Doctores J. A. Wolffsohn y Carlos Porter 
(1908) y el Prof. Bernardino Quijada (1910).

En 1943, aparece “Mammals of Chile”, una obra funda-
mental en la mastozoología chilena, del Dr. W. H. Osgood, 
obra que marca un parteaguas de esta disciplina en el país. 
Entre los años 1946 y 1958, destacaron los trabajos sobre 
mamíferos marinos de los Dres. Guillermo Mann, Carlos 
Oliver Schneider y Parmenio Yánez Andrade, en Santiago, 
Concepción y Valparaíso, respectivamente.

En 1958, llega a nuestro país el Dr. Robert Clarke, a la 
Estación de Biología Marina de Montemar, de la Universidad 
de Chile, contratado por la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur, con el fin de asesorarla en el manejo y conservación 
de los recursos balleneros del país, de Perú y de Ecuador; 
particularmente el cachalote (Physeter macrocephalus), que 
era la especie de cetáceo más importante para las Compañías 
Balleneras de Perú y de Chile. En 1958 y 1959 la captura de 
cachalotes en ambos países ascendió a 5.422 ejemplares, que 
representaron alrededor del 25% de la captura mundial de esa 
especie. El Dr. Clarke capacitó e inició la especialización de 
sus colegas sudamericanos en cetáceos: Héctor Chiriboga, 
de Ecuador, Obla Paliza y Pedro Ramírez, del Perú, y el autor, 
de Chile. En 1958 se realiza el primer viaje de investigación 
de cetáceos en el mar en Chile, seguido en 1959 por otro en 
aguas de Ecuador, y en los años sesenta en Perú. En 1959 se 
instaló el primer laboratorio para estudiar las ballenas en 
Perú, seguido por el segundo en Chile el año 1960 y el tercero 
también en Chile el año 1961. Las primeras publicaciones 
sobre estos trabajos aparecen durante los años 1962, 1963, 
1964 y 1965, bajo la autoría del Dr. Clarke y colaboradores. 
Nosotros publicamos nuestro primer trabajo en 1963. En 

1966 se realiza en Chile la Cuarta Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico, ocasión en la cual junto a Daniel Torres 
presentamos una contribución sobre “Observaciones de 
mamíferos marinos durante la Vigésima Comisión Antártica 
Chilena”, trabajo que se publicó en el año de 1967. En 1974, 
publicamos sobre los misticetos chilenos y en 1975 sobre 
los pequeños cetáceos de Chile.

En 1968, llega a Chile el Dr. Kenneth Norris de la Uni-
versidad de California, EE. UU., para realizar investigaciones 
sobre algunas especies de mamíferos marinos, con el buque 
de investigación marina antártica Hero, construido de ma-
dera especialmente para estudiar cetáceos. Tuve el honor 
de participar en dos cruceros: uno al Cabo de Hornos con 
el Dr. Norris y otro a las islas oceánicas chilenas con el Dr. 
Raymond Gilmore y Daniel Torres, en búsqueda de la ballena 
franca del sur.

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO
El INACH ha sido la única institución que ha apoyado 

sistemáticamente la investigación de cetáceos en la Antár-
tica en los últimos años. Entre los años 1986 y 1992, junto a 
D. Torres y J. C. Cárdenas publicamos dos trabajos sobre la 
ballena franca del sur. Entre los años 1994 y 2000, con Jorge 
Acevedo, escribimos otros dos trabajos sobre mamíferos 
marinos de Chile, incluyendo a las especies de distribución 
antártica; el primero sobre Cetácea (1998) y el segundo 
sobre Pinnipedia (2000), los cuales fueron publicados en la 
Serie Científica INACH.

En 1994, publicamos un trabajo sobre la presencia de 
la ballena minke durante el invierno en aguas antárticas, 
cambiando el concepto de que las ballenas sólo visitan en 
la primavera y verano las productivas aguas antárticas. Ese 
mismo año, iniciamos las actividades del proyecto sobre 
las especies de cetáceos antárticos y subantárticos, con 
la colaboración de D. Torres y de varios jóvenes investi-
gadores de la Universidad de Valparaíso (Rolando Bernal y 
Carlos Olavarría), de la Universidad Católica del Norte (Paola 
Acuña) y de la Universidad Arturo Prat (Jorge Acevedo). Las 
actividades de terreno de este proyecto del INACH se pue-
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El autor fotografiando a 
una ballena jorobada en el 
Estrecho de Magallanes.
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den dividir en dos fases: 1994-1998 y 2006-2008. El área 
de estudio son las aguas adyacentes a la costa occidental 
de la Península Antártica y la especie-foco es la ballena jo-
robada. Los principales resultados de este proyecto, hasta 
el momento son tres:

• La formación de un catálogo de foto-identificación de 
ballenas jorobadas que se alimentan en aguas antárticas, con 
un total de 230 ejemplares obtenidos (160 en la primera fase 
y 70 en la segunda). Este catálogo se conoce como Catálogo 
INACH y ha servido de base para varias publicaciones. 

• El conocimiento de la identidad genética de las balle-
nas jorobadas foto-identificadas en aguas antárticas con 
el análisis de 55 biopsias. Carlos Olavarría realizó su tesis 
profesional (1999) dirigido por el autor, en Chile, y con una 
muestra mayor de varios lugares del hemisferio sur, hizo su 
tesis doctoral (2008) dirigido por el Dr. C. Scott Baker, de 
Nueva Zelandia. 

• La distribución y el tamaño de los grupos de las ballenas 
jorobadas que se alimentan en las aguas de los estrechos 
Bransfield y de Gerlache, entre los cuales destaca el grupo de 
pares madre-cría, con el porcentaje más alto de los grupos 
estables. Daniela Cortés terminó su tesis profesional sobre 
distribución de la ballena jorobada en aguas de los estrechos 
Bransfield y de Gerlache, Antártica, dirigida por el autor a 
principios del 2008. 

En 1993, con los estudiantes de Biología Marina R. Ber-
nal, C. Olavarría, Verónica Vallejos y Rodrigo Hucke-Gaete 
presentamos un proyecto a la Dirección de Educación de la 
Armada, dentro de su Programa Oceanopolítico Integrado 
(POI), 1994-1996, denominado “Observaciones de cetáceos 
realizadas entre Valparaíso e Isla de Pascua, durante el Invier-
no”. El principal resultado del trabajo realizado durante tres 
inviernos fue la determinación de tres áreas de concentración 
de cetáceos de varias especies y que correspondieron a tres 
masas de agua distintas, en el área de estudio: Corriente de 
Humboldt hasta los 76 grados Oeste; Aguas de Transición 
hasta los 90 grados Oeste y Aguas de la Corriente Oceánica 
Chileno-Peruana hasta los 112 grados Oeste de aguas subtro-
picales. Para cada masa de agua encontrada se seleccionaron 
especies de cetáceos indicadoras.

CENTRO DE ESTUDIOS DEL CUATERNARIO 
FUEGO-PATAGONIA Y ANTÁRTICA (CEQUA)

En el año 2002, el Gobierno de Chile apoya la formación 
de Centros de Investigación Regionales con el propósito de 
descentralizar las actividades de ciencia y tecnología, con 
aportes de CONICYT y de los Gobiernos Regionales. De esta 
manera se formó en Punta Arenas el Centro de Estudios del 
Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA), merced 
a un esfuerzo conjunto de la Universidad de Magallanes, 
Instituto de Fomento Pesquero y del INACH, que entonces 
ya contaba con una Oficina en Punta Arenas. Uno de los diez 
grupos originales del CEQUA, el grupo de Biología Marina, 
permitió formar un equipo de especialistas chilenos en 
mamíferos marinos, radicado en Punta Arenas para estudiar 

algunas especies subantárticas y antárticas entre los años 
2003 y 2007. Los objetivos del grupo fueron:

1. Contribuir a la formación académica de tres investi-
gadores jóvenes: uno en evolución y genética de especies 
de pinnipedios (Paola Acuña), otro en genética de cetáceos 
(Carlos Olavarría) y uno en dinámica de poblaciones (Jorge 
Acevedo). 

2. Estudiar las poblaciones de dos especies que se distribu-
yen en aguas subantárticas y antárticas: la ballena jorobada 
y la foca elefante, y de una especie netamente antártica, el 
lobo fino antártico. 

3. Formar en Magallanes el primer Laboratorio de Biología 
Molecular, para estudiar organismos marinos y conocer la 
estructura genética de sus poblaciones y así realizar acti-
vidades destinadas al mejor manejo y conservación de sus 
poblaciones. 

Durante los primeros cinco años el grupo ha generado:
• Bases de datos sobre distribución, estacionalidad, áreas 

de ocupación y censos de ballenas jorobadas, ballenas minke, 
focas elefantes, focas leopardo y delfines presentes en el 
Estrecho de Magallanes y aguas adyacentes y Península 
Antártica. 

• Catálogo de foto-identificación de ballenas jorobadas 
que se alimentan en las aguas del Estrecho de Magallanes 
y Península Antártica. 

• Banco de muestras biológicas de las especies mencio-
nadas. 

• Descubrimiento y seguimiento de una pequeña colonia 
de reproducción del albatros de ceja negra. 

• Publicación de trece trabajos científicos, la presenta-
ción de trabajos a 14 Congresos Nacionales, 38 Reuniones 
Internacionales. 

• Formación de 6 estudiantes de pregrado. 
• Dirección de 3 prácticas profesionales. 
• Convenios de Colaboración (7) con grupos de investi-

gación de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Brasil y Chile. 

Además, se ha contribuido desde el año 2005 con los 
datos científicos a los informes que presenta el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile a las Reuniones Anuales de la 
Comisión Ballenera Internacional. También se ha colaborado y 
se sigue colaborando con la Feria Antártica Escolar que realiza 
anualmente el INACH y se ha participado en los Seminarios 
Regionales organizados por la CONAMA, Subsecretaría de 
Pesca y GEF-Marino, así como con las Charlas de Difusión 
de EXPLORA-CONICYT en Magallanes.

El estudio de los cetáceos antárticos en Chile tiene un 
futuro promisorio; así lo adelantan la continua incorpora-
ción de jóvenes investigadores a los equipos de trabajo del 
área, trayendo consigo nuevos enfoques y herramientas que 
permitirán conocer cada vez más el fascinante mundo de 
estos extraordinarios mamíferos.

PROF. ANELIO AGUAYO-LOBO
Med. Vet., Departamento Científico, INACH.


