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INTRODUCCIÓN
Se encuentran por todos los océanos del mundo, se comunican con sonidos complejos y 
misteriosos. Una gruesa capa de grasa las protege del frío del océano, y según la época 
del año, se localizan en aguas más frías o más cálidas… ¿Sabes de quién se trata? ¡Así es, 
hablamos de las ballenas!

Debido a que tienen aletas, viven en el agua y pueden llegar a ser muy grandes, mucha gente cree 
que las ballenas y los delfines son peces como los tiburones. ¡Pero no!, las ballenas y los delfines 
pertenecen al orden de los Cetáceos, que reúne a los mamíferos acuáticos con placenta.

Esto quiere decir que las ballenas tienen sangre caliente; respiran por pulmones (no por 
branquias como los peces); dan a luz (no ponen huevos); y producen leche para sus crías. 
Somos muy parecidos a ellas, ¿no crees?

De hecho, las ballenas descienden de animales terrestres con extremidades. Por eso, su 
columna no se balancea de lado a lado, sino de arriba hacia abajo y su cola es horizontal, no 
vertical como la de un pez (o la de un tiburón). Además, ¡las ballenas tienen pelo! Antes de 
nacer, su cuerpo está cubierto en un vello corporal aterciopelado llamado “lanugo” y algunas 
incluso lo conservan de adultos.

Una de las ballenas más curiosas y sociables es la jorobada, quien nos sorprende por sus 
espectaculares saltos y, además, es una gran cantora porque emite complejas vocalizaciones 
que pueden llegar a cientos o miles de kilómetros de distancia. ¡Sigue leyendo para conocer 
más sobre ella!



CARACTERÍSTICAS
La ballena jorobada es una de las especies de ballenas más observada y mejor estudiada. Su 
nombre científico es Megaptera novaeangliae y significa “aletas gigantes”, ya que sus aletas 
pectorales son extraordinariamente largas, llegan a medir hasta 5 metros (1/3 del tamaño de 
su cuerpo).

Se trata de un animal muy grande y pesado. En promedio mide 13 metros de largo, pero 
pueden llegar a medir hasta 18 metros –las hembras son más grandes que los machos–. 
También puede pesar alrededor de 30 a 40 toneladas (¡es como el peso de ocho elefantes!); 
al nacer mide 4 metros de largo y pesa 1.4 toneladas. 

Mientras otras ballenas tienen dientes (llamadas odontocetos o cetáceos con dientes) y cazan 
peces, calamares y focas, la ballena jorobada tiene barbas (llamadas misticetos o cetáceos 
con barbas) y filtra microorganismos marinos diminutos como el krill y el plancton del agua. 
Es como una aspiradora gigante. 

Estas barbas están hechas de queratina, el mismo componente de nuestras uñas y cabello. 
Son como un cepillo gigante y pueden tener de 270 a 440 barbas, cada una de unos 70 
centímetros de largo. Además, tienen de 14 a 35 “pliegues gulo-ventrales”, que es como un 
abanico en la garganta que se expande para capturar su alimento. 

Algo característico de esta especie es que su columna vertebral es muy flexible. Cuando sale 
a respirar a la superficie, asoma su cabeza para exhalar una gran bocanada de aire que llega 
a verse incluso a kilómetros de distancia. Cuando vuelve a zambullirse, arquea su cuerpo y 
deja ver su aleta dorsal, o aleta de la espalda, que puede confundirse con una pequeña joroba. 
El color de su cuerpo es de dos tonalidades. En la parte dorsal, es color negro a gris oscuro, 
mientras que en la parte ventral, incluyendo la aleta de la cola y las aletas pectorales, tiene 
un patrón variable que va del negro al blanco.



ALIMENTACIÓN 

La ballena jorobada utiliza sus barbas para filtrar su alimento, es por esto que solamente 
puede comer pequeños organismos como krill (crustáceos microscópicos) y peces pequeños 
que forman cardúmenes, como arenque, anchovetas, anchoas, bacalaos, salmones y 
sardinas. También pueden comer en raras ocasiones pequeños pulpos, copépodos (crustáceos 
microscópicos) y plancton. 

¡El secreto está en la cantidad! Ya que se calcula que una ballena jorobada puede consumir 
diariamente hasta 1.4 toneladas de alimento. Se alimentan en los mares fríos de Alaska, 
Canadá y Estados Unidos durante el verano. 

Tiene muchas conductas de alimentación, por ejemplo, embestir a sus presas de manera 
individual cerca de la superficie que puede ser nadando de costado; otra es aturdir a sus 
presas mediante aletazos y coletazos; emitir sonidos de baja frecuencia pero aturdidores 
o bajar al fondo marino. Pero hay una sofisticada estrategia que llama especialmente la 
atención: la “red de burbujas”. 

Esta técnica consiste en ubicar un banco de peces o krill, descender al fondo marino y, ya sea 
de manera individual o en grupo, comienzan a ascender en espiral mientras soplan pequeñas 
burbujas con la boca formando una especie de cortina que rodea a los pequeños cardúmenes. 
Una vez cerca de la superficie, nadan rápidamente de forma vertical y abren la boca todo lo 
que pueden para capturar a sus presas. Al mismo tiempo, son capaces de emitir sonidos para 
aturdir a sus presas. Algo curioso es que podría pensarse que lo hacen en familia, pero en 
realidad escogen a sus mejores amigos para llevarlo a cabo.



REPRODUCCIÓN
Las ballenas jorobadas comienzan a reproducirse a los 4 o 6 años de edad. Se aparean 
principalmente en sus zonas de cría situadas en los trópicos durante los “meses de invierno” 
(julio-octubre en el hemisferio austral y diciembre a marzo en el hemisferio norte). Una hembra 
embarazada nada miles de kilómetros hacia las zonas de alimentación templadas o polares ricas 
de nutrientes, a fin de recobrar suficientes fuerzas y masa corporal para un parto y lactancia 
satisfactorios, alimentándose abundantemente durante varios meses. 

Las hembras embarazadas suelen llegar antes que los machos o las hembras no embarazadas y 
las ballenas jóvenes. Luego vuelven a la zona de cría para dar a luz tras un período de gestación 
de 10 a 12 meses aproximadamente. Una hembra puede dar a luz cada 2 a 4 años. Puede dar 
leche a su ballenato durante 6 a 11 meses; ¡esta leche es tan espesa como la mayonesa!

Madres y crías permanecen generalmente en aguas poco profundas protegidas, donde las crías 
se amamantan y adquieren el peso y las fuerzas necesarias para volver a migrar a las zonas de 
alimentación. 

La razón por la que cantan es porque los machos en las zonas de cría participan en 
comportamientos competitivos agresivos para obtener acceso a las hembras, y producen largos 
cantos complejos. Todos los machos de la población cantan más o menos el mismo canto, pero 
lo cambian gradualmente en el transcurso de la temporada de cría.Así es, son los machos los 
únicos que cantan.



HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Las ballenas jorobadas se encuentran en todos los grandes océanos del mundo. Si bien 
demuestran en general una preferencia por las áreas poco profundas y cercanas a las costas, 
se sabe también que atraviesan aguas profundas en mar abierto, y pasan tiempo en alrededor 
de montes submarinos del fondo del océano. 

Debido a las marcadas migraciones de la especie, su distribución se rige estacionalmente. 
Durante el otoño e invierno habita aguas tropicales y subtropicales, ideales para el 
apareamiento y cuidado de los ballenatos. En primavera y verano (incluso parte del otoño), 
habita zonas templado-frías en altas latitudes donde encuentra su alimento. En México se le 
observa desde inicios de diciembre hasta finales de abril, con un máximo en febrero y marzo. 

En el Golfo de California la ballena jorobada es comúnmente avistada en Baja California 
Sur (desde Los Cabos hasta la Bahía de Loreto) y en Nayarit (Bahía de Banderas y aguas 
circundantes a las Islas Tres Marías, Isla Isabel e Islas Marietas). Pero su presencia se ha 
reportado en todo el océano pacífico en estados como Jalisco, Guerrero o Oaxaca.
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IMPORTANCIA
Las ballenas están en la parte más alta de la red trófica o cadena alimenticia, es decir, 
tienen pocos depredadores naturales y tienen un papel clave en la salud del mar. Regulan las 
poblaciones de los animales que consumen, ayudando así al equilibrio que se requiere en los 
ecosistemas. A su vez, cuando una ballena jorobada cumple su ciclo en el planeta y muere, su 
cuerpo alimenta a muchos otros animales manteniendo un balance perfecto. 

Otro ejemplo es que capturan toneladas de carbono de la atmósfera, ya que acumulan carbono 
en sus cuerpos a lo largo de su larga vida y cuando mueren, se hunden hasta el fondo del 
océano y se llevan consigo todo ese CO2. Según el estudio, cada ballena secuestra alrededor 
de 33 toneladas de dióxido de carbono. Durante el mismo período, un árbol solo puede retener 
3% de esa cantidad.

También las heces de las ballenas actúan como un “fertilizante” marino, por su alto contenido 
de nitrógeno y otros nutrientes que ayudan al aumento en la producción de pequeñas algas 
conocidas como fitoplancton. El fitoplancton es responsable de alimentar a muchas especies 
marinas.

Por otro lado, la presencia de visitantes nacionales y extranjeros fomenta la industria turística 
de observación de ballenas valuada en más de $2,000 millones de dólares a nivel mundial.



ESTADO DE PROTECCIÓN A NIVEL MUNDIAL  
Y ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN
La ballena jorobada fue cazada desde el siglo XIX y principios del XX. Se estima que en el 
Pacífico Norte el tamaño poblacional prístino de las ballenas jorobadas, antes de 1905, era 
de 15,000 - 20,000 individuos. La caza comercial hasta 1965 disminuyó la población a tal 
vez menos de 1,000 animales, no siendo claro si esto fue a nivel de todo el Pacífico Norte 
o solamente el nororiental. En México, para inicios de los 1990 se estimó una población de 
1,800 animales para la costa pacífica mexicana.

Gracias a la protección brindada por la Comisión Ballenera Internacional y, en particular, a los 
esfuerzos de México que protegió las áreas de reproducción en Baja California, esta ballena 
se ha recuperado poco a poco, aunque aún se enfrenta a amenazas latentes. 

Actualmente, la ballena jorobada se encuentra catalogada como Preocupación Menor (LC) 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), asimismo, se enlista 
en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la norma oficial mexicana NOM59 SEMARNAT 2010 la 
mantiene en Protección Especial (Pr). Pero aún existen numerosas amenazas que sufre la 
especie, como: la sobre explotación de su hábitat, las redes de pesca, la industria (colisiones 
con barcos, la contaminación, la producción de petróleo y gas), el sonido subacuático que 
puede producirles estrés y alteraciones subacuáticas, y el cambio climático amenazan la vida 
de estos animales. 

La Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel trabaja junto con científicos mexicanos en el primer 
laboratorio en campo para el estudio de la ballena jorobada, incorporando tecnologías de 
monitoreo, foto-identificación y censos, creando estrategias para preservar a la especie.



¿QUÉ PUEDES HACER PARA AYUDAR A CUIDAR A LA BALLENA JOROBADA?
Existen diversas acciones que podemos implementar para ayudar a la conservación de estos gigantes marinos. Cada acción 
suma, por pequeña que parezca. A continuación, te sugerimos algunas de las más importantes:

La difusión de la información es vital si queremos que más personas se enteren de la 
importancia de nuestras especies. Comparte con tu familia y amigos por qué debemos 
preservar a la ballena jorobada.

Si estás de vacaciones en la playa, recuerda usar bloqueadores solares y bronceadores 
biodegradables, para no dañar a la fauna y flora marina.

Recuerda que compartimos el planeta con otras especies de animales y plantas que 
viven aquí desde hace millones de años atrás. ¡Respetemos todas las formas de vida!

Reduce el uso de plásticos ya que la mayoría de éstos pueden terminar en el mar 
como basura, los microplásticos pueden ser comidos por la ballena jorobada y resultar 
perjudiciales. Además de reducir, puedes ayudar a recoger la basura que te encuentres 
en el camino.

Apaga luces y desconecta aparatos electrónicos que no ocupes, recuerda que es una 
forma de ayudar a frenar el calentamiento global, ya que el aumento de la temperatura 
pone en riesgo a los ecosistemas marinos.

Lee las etiquetas de todos los productos que compres para que elijas los que sean 
amigables con la naturaleza y las ballenas. 

Si visitas una embarcación para ver ballenas, elige una empresa turística responsable 
que siga las recomendaciones de las autoridades gubernamentales. Con mejores 
prácticas turísticas evitamos que los ejemplares corran peligro.



MÁS INFORMACIÓN
https://www.wwf.org.mx/?364398/Las-ballenas-y-los-delfines-dos-mamiferos-muy-particulares

http://awsassets.panda.org/downloads/guia_de_mamiferos_marinos_del_golfo_de_california.pdf

https://wwhandbook.iwc.int/es/species/humpback-whale

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444014/PACE_Ballena_Jorobada.pdf

https://www.ngenespanol.com/animales/red-de-burbujas-la-estrategia-que-muestra-la-inteligencia-de-las-ballenas-
jorobadas-para-cazar-y-alimentarse/

https://www.wwf.org.mx/?364398/Las-ballenas-y-los-delfines-dos-mamiferos-muy-particulares
http://awsassets.panda.org/downloads/guia_de_mamiferos_marinos_del_golfo_de_california.pdf
https://wwhandbook.iwc.int/es/species/humpback-whale
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444014/PACE_Ballena_Jorobada.pdf
https://www.ngenespanol.com/animales/red-de-burbujas-la-estrategia-que-muestra-la-inteligencia-de-las-ballenas-jorobadas-para-cazar-y-alimentarse/
https://www.ngenespanol.com/animales/red-de-burbujas-la-estrategia-que-muestra-la-inteligencia-de-las-ballenas-jorobadas-para-cazar-y-alimentarse/

