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BALLENA
Austral
FRANCA
L

a subpoblación de ballena

El compromiso de todos con el

Franca Austral en nuestro

cuidado de esta especie es clave

país está en peligro crítico

para la protección de los pocos

de extinción. Se estima que en las

ejemplares que quedan y así su

aguas chilenas y peruanas apenas

población pueda recuperarse y

existen 50 ejemplares adultos, de

crecer con el tiempo.

los cuales solamente 8 son
hembras reproductoras.

¿Cómo cuidarla?
Cuando identifique una ballena Franca Austral en el agua, retire
su embarcación del lugar rápida y cuidadosamente.
Si desea observarla, sólo puede hacerlo desde la costa.
Recuerde que las embarcaciones que se acerquen, arriesgan una
multa de 3 a 300 UTM.
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Recuerde dar aviso a las autoridades

¿Cómo Reconocerla?
1 Esta ballena no tiene aleta dorsal
2 Sus aletas pectorales tienen forma
cuadrada.

3 Tiene notorias callosidades

(protuberancias ásperas y
blancuzcas) en el mentón, labio
superior, sobre sus ojos y alrededor
del espiráculo (orificios
respiratorios) por donde expulsa el
aire que respira.

4 Los dos orificios respiratorios están

muy separados, y al expulsar el
aire, se ve un chorro de agua en una
característica forma de “V”.

5 Es de gran tamaño pudiendo medir
hasta 17 metros de longitud.

6 Tiene una coloración negra azulada
y manchas blancas en su cuello y
vientre

7 Su cabeza es grande y abarca casi

Si ve una ballena Franca Austral, informe su ubicación lo antes
posible a SERNAPESCA al número gratuito 800 320 032 ó a
informaciones@sernapesca.cl ó al 137 de la ARMADA para registrar
sus rutas. Si es posible tome fotografías de la cabeza para su
identificación

1/3 de la longitud de su cuerpo.

8 Es una ballena de nado lento,

superficial y hábitos costeros
especialmente en compañía de
una cría.
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