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Introducción
El objetivo de este informe es presentar los datos recabados en el área del
centro y sur del Golfo San Jorge, perteneciente a la Provincia de Santa Cruz,
que ponderan los impactos de las prospecciones sísmicas en el mar y si
afectan la fisiología, comportamiento, reproducción y salud de especies
marinas, en particular de los cetáceos.
Propagación de la contaminación acústica
El mayor impacto de las prospecciones de hidrocarburos proviene
principalmente de los disparos de los cañones de aire comprimido y la
contaminación acústica consecuente que se produce durante el periodo del
estudio.
Un cañón de presión es capaz de generar unos niveles de intensidad sonora en
el agua de 215- 260 dB (decibelios; presión 1 μPa), con unas frecuencias de
entre 10 – 300 Hz (Hercios) (McCauley 1994, Greene et al. 1995), aunque se
han detectado frecuencias de hasta 3000 Hz en las zonas de prospecciones
(Madsen et al., 2006).
Un buque puede llevar hasta 20 cañones y cada uno, se dispara cada 6-20
segundos y a veces durante 24 horas al día. Por lo tanto, la transmisión de
pulsos acústicos, es repetitiva y continua durante todo el tiempo de las
prospecciones.
Es importante resaltar que, en el agua, los sonidos se propagan con mayor
rapidez y menor pérdida de energía que en el aire. En concreto, el sonido se
transmite cinco veces más rápido en el agua que en el aire y la longitud de
las ondas de sonido son cinco veces más largos, lo cual determina una
propagación del sonido mucho más amplia que en la tierra.
Para darnos una idea de la distancia de propagación e impacto, un estudio
realizado en Canadá cerca de un área protegida (McQuinn and Carrier, 2005)
usó modelos informáticos para evaluar la propagación no-intencionada de la
intensidad sonora producida durante los estudios sísmicos a distancias más
largas.
El Grafico 1 muestra cómo se extendía la intensidad sonora a diferentes
distancias del buque que realizaba las prospecciones.
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Grafico 1. Estimación de la distribución de la intensidad Sonora no-intencionada hasta los 100 kilómetros desde la fuente de
energía (cañones de aire comprimido remolcados por el buque) durante los estudios sísmicos de las prospecciones petrolíferas
(McQuinn and Carrier, 2005).

El mismo estudio midió también los niveles reales de la intensidad sonora y
demostró que eran alrededor de 10 dB más altos de los estimados
anteriormente. Esto significa que la evaluación de impacto ambiental había
subestimado los niveles de la intensidad sonora que llegarían a la zona
protegida y, consecuentemente, que los cetáceos podrían estar expuestos a
niveles cercanos al umbral de seguridad (180 dB) establecido en ese momento.
Además, se demostró que, a los 100 kilómetros de distancia de los cañones
de aire, la intensidad sonora no volvía a los niveles naturales como se
había previsto.
Por otro lado, la frecuencia del sonido producido se detectó a distancias mucho
más largas, en concreto se detectaron sonidos de baja frecuencia
producidos por los cañones de presión a 3000 y 4000 kilómetros de su
fuente (Nieukirk et al., 2004; 2009).
En resumen, los efectos de la contaminación acústica a corto y medio plazo
sobre los ecosistemas marinos pueden llevar a cambios en el
comportamiento de los cetáceos tanto en sus actividades en la zona como
en rutas migratorias, y distintos rangos de daños físicos en vertebrados e
invertebrados marinos.
A
continuación,
se
presenta
una
revisión
detallada
de
los
impactos considerados adversos de las prospecciones sísmicas, y la
expansión de gran intensidad sonora perjudicial para el equilibrio natural y
la biodiversidad del ecosistema marino.
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Impactos sobre cetáceos
1. General
Los cetáceos son un grupo de mamíferos marinos, compuestos por distintas
especies de delfines, marsopas y ballenas que ocupan las aguas de todo el
planeta, desde el trópico hasta ambos polos. Existen más de 80 especies
descritas en el mundo. Algunos de estos animales van siguiendo rutas
migratorias recorriendo miles de kilómetros en búsqueda de recursos
alimenticios y aguas tranquilas donde reproducirse, a la vez que muchas
especies ocupan distintas áreas por periodos de unos meses hasta todo el año,
siendo estas últimas residentes.
Las costas de Patagonia, en especial la zona de Santa Cruz norte, es un área
clave a nivel mundial, no solo en las migraciones (que en muchas ocasiones
los cetáceos siguen la propia migración de otras especies), sino también en
alimentación y reproducción de cetáceos, lo que supone una ocupación de la
zona por amplios periodos.
En la zona de estudio el Museo Educativo Patagónico ha identificado 22
especies de cetáceos. De ellas, registramos la presencia de 8 especies de
ballenas con barbas, lo que convierte al área en el lugar con la presencia de
mayor diversidad de ballenas en el mundo.
Además de su inteligencia, los cetáceos son animales clave para el equilibrio
marino. A través de su alimentación ajustan el equilibrio y la abundancia de
especies dentro de la cadena trófica en los océanos, ya estos cetáceos son
especies de los eslabones superiores de esta cadena.
Los Cetáceos disponen de un sistema acústico muy especializado para la vida
acuática, y la interferencia de las fuentes de sonido de las balas acústicas
de las prospecciones, interfieren de distintas maneras no solo en relación a la
distancia en que se encuentren, sino que varía, además, en relación
al periodo de permanencia y al comportamiento que cada especie
desarrolle en el área.
Los Misticetos o ballenas con barbas vocalizan principalmente en bajas
frecuencias, coincidiendo precisamente con las de mayor energía de las
prospecciones sísmicas.
Otros mamíferos marinos, como los Odontocetos (delfines, calderones,
cachalotes, zifios, etc.), emiten a frecuencias medias y altas, por lo que se han
considerado tradicionalmente libres del impacto acústico de las prospecciones
sísmicas, pero los pulsos sísmicos, transmitidos cerca de la superficie,
contienen energía en frecuencias que coinciden con los rangos de emisión de
muchas especies de Odontocetos (Goold y Fish, 1998; McCauley et al., 2000;
Madsen et al., 2006, DeRouter et al., 2006), además de que es posible que un
sonido de muy alta intensidad sea perjudicial, aunque no coincida con las
frecuencias de las vocalizaciones de la especie.
Esta interferencia tiene efectos fisiológicos y conductuales, pudiendo
provocar una alta mortandad, como han demostrado algunos estudios en otras
partes del Mundo (Malakoff, 2002; Peterson, 2003; Taylor et al., 2004;
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Hildebrand, 2005; Gentry, 2002; Palacios et al., 2004; Engel et al., 2004; ISGC,
2004; Parente et al., 2006; IWC, 2006).
En particular, los Zifios parecen ser especialmente sensibles a formas de
contaminación acústica, como los sonares militares (Frantzis, 1998; Balcomb y
Claridge, 2001; Jepson et al., 2003; Fernández et al., 2005).
Por otra parte, la exposición a estos sonidos causa una reducción en la
sensibilidad acústica (hipoacusia o sordera), de forma temporal o
permanente.
Además de los posibles efectos fisiológicos directos o indirectos, debe
recordarse que el sonido es el medio de comunicación más importante
para los Cetáceos, y que lo utilizan con funciones sociales, de navegación
y localización de presas.
Los estudios del impacto de las prospecciones han mostrado comportamientos
de evitación en rangos de hasta 12 km por yubartas (McCauly et al., 2002), 5
km por ballenas grises (Malme et al., 1984) o 3 km por ballenas de
Groenlandia. Estos estudios midieron las reacciones de individuos en migración
y no en todos los comportamientos anuales de su ciclo de vida.
En algunos casos las ballenas alteraron su ruta migratoria rodeando la fuente
sísmica, retornando al curso habitual tras el cese de las actividades sísmicas.
Los efectos dependen de la evolución de cada especie, pues el
comportamiento de los animales es tanto más complejo cuanto más
evolucionado es su cerebro y ello explica las variaciones observadas en las
respuestas de la misma especie al mismo estimulo, según la composición
social de los grupos y la actividad de los individuos.
Por tal motivo, hay que poner especial atención en el área de estudio, ya que
una de las actividades que realizan muchos de estos cetáceos, es la más
sensible de todas: nacimiento, amamantamiento y cría de sus cachorros.
Además, es un lugar que comenzaron a repoblar luego de 80 años de
abandono por causas antrópicas (caza industrial de ballenas).
Un dato más a tener en cuenta es que, por ejemplo, en la ballena franca
austral, la mayoría de los individuos que están en esta zona son más
sensibles a la contaminación sonora que individuos de su misma
especie en lugares como Península Valdez.
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2. Impactos
El sentido más importante y más desarrollado de los cetáceos es la audición.
Los delfines, las ballenas, las marsopas y los cachalotes utilizan el sonido para
detectar sus presas, orientarse, elegir rutas migratorias, comunicarse entre sí y
reproducirse.
Los sonidos producidos son de frecuencias diferentes y
determinan distintos actos. Por ejemplo, los sonidos de baja frecuencia pueden
recorrer largas distancias y se usan para obtener información del retorno,
mientras que los sonidos de alta frecuencia se usan para la localización de
presas y son inaudibles para el humano.
Ciertas especies como los odontocetos (delfines, orcas, cachalotes, zífios,
belugas, etcétera), han desarrollado lo que se conoce como ecolocalización
(sonar biológico), una técnica sofisticada que consiste en la emisión de ondas
sonoras en el agua que el animal termina recibiendo en forma de ecos y los
analiza en su cerebro. Este sistema de ecolocalización es vital para estas
especies a los efectos de detectar presas, cazar e interpretar el medio que les
rodea. Además, sin ello son incapaces de emitir o recibir sonidos y
consecuentemente sobrevivir.
Los impactos de las prospecciones sísmicas se pueden dividir en impactos
directos y físicos o impactos indirectos como cambio de comportamiento
y enmascaramiento de la señal que emiten los animales.
La siguiente tabla (Tabla 1), da una idea de los impactos y respuestas de
algunos cetáceos.
Dichos daños o alteraciones son sustancialmente mayor si se trata de
actividades como amamantamiento y cría, copula, o alimentación. En este
último caso, la afectación no solo depende del efecto físico directo sobre estas
especies, sino sobre sus presas.
Intensidad (dB)

Distancia (estimación)

Efectos

>210

5-20 metros

Lesiones fisiológicas

>180

<3-4 kilómetros

Lesiones de audición

>150

<6-8 kilómetros

Huir del ruido

>140

<10 kilómetros

Natación acelerada

>120

<20-70 kilómetros

tasas de respiración alteradas

>112

~300 kilómetros

Vocalización alterada

Tabla 1. Resumen de los impactos de las prospecciones sísmicas observados sobre varias especies de cetáceos.
(Fuente: Gordon et al., 2004; Richardson et al., 1995).
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3. Impactos fisiológicos
Puesto que el umbral de seguridad de intensidad sonora (que establecen
algunas administraciones) para no producirse daños fisiológicos en cetáceos es
de 180 dB, cualquier individuo próximo a los cañones de aire (por lo menos de
1 kilómetro) sufrirá daños fisiológicos, conocidos como traumas acústicos que
suponen la pérdida de audición temporal o permanente (Gordon et al., 2004).
Además, en caso que los animales estén expuestos en pulsos múltiples de
los cañones, (e.g. 100 pulsos) estos daños físicos pueden ocurrir en
algunas especies más sensibles a una distancia más grande (hasta 4
kilómetros). Los traumas acústicos temporales dan como resultado que el
animal no pueda detectar las presas para alimentarse o que entre en
zonas de peligro o que se pierda de su grupo.
En los casos de la pérdida de audición permanente las consecuencias son
mucho más graves ya que sin este sentido, el animal se queda totalmente
discapacitado e incapaz de comunicarse con sus congéneres, encontrar
comida y alimentarse, emparejarse, ubicarse en su retorno y evitar peligros.
Existen numerosos casos de varamientos de delfines y zífios que coinciden
con estudios de prospecciones en la misma zona.
En Grecia (1996), Canarias (2002, 2004) y Washington (2003) los varamientos
ocurrieron justo a la misma época que la utilización de sonares militares de
media y baja frecuencia en la zona. Los análisis de histopatología realizados,
revelaron que los cetáceos padecían de síndrome de descompresión aguda
según las burbujas de aire encontradas en los órganos internos y las lesiones
en los órganos internos (Frantzis, 1998; Jepson et al., 2003; Norman et al.,
2004).
En Perú, se dio quizás uno de los casos más graves en la historia, vararon más
de 1500 delfines en las playas de la costa norte. El examen clínico veterinario
ha comprobado varias lesiones internas como fracturas en los huesos
perióticos y hemorragia en el oído medio, enfisema pulmonar diseminado y
burbujas de aire en órganos como el hígado, riñón y vasos sanguíneos. A
pesar que la empresa que llevo a cabo los estudios sísmicos no quiere
reconocer la causa, la severidad de la lesión producida, así como el tiempo
en que se produjo la muerte están asociadas a la intensidad y la cercanía de
las prospecciones petrolíferas a los animales (ORCA C.S.I., 2012).
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4. Enmascamiento
Cuando la frecuencia del sonido producido por las prospecciones está en el
mismo rango que las frecuencias usadas por los cetáceos esto puede
interferir con la comunicación de los animales y su capacidad de
ecolocalización. Algunas especies como cachalotes y calderones detienen sus
vocalizaciones durante la exposición a fuentes de sonido, mientras otras
especies como las belugas y los delfines aumentan la intensidad de las señales
que emiten para superar el ruido ambiental.
Las consecuencias pueden ser varias como por ejemplo disgregación de
grupos, imposibilidad de alimentación y separación de madres y crías.
Las diferentes especies de cetáceos responden en formas distintas a las
bajas frecuencias emitidas por los estudios sísmicos.

5. Impactos en el comportamiento
El impacto más extenso de las prospecciones sísmicas es el cambio de
comportamiento de los cetáceos.
En un estudio de 3 años realizado en el Mar de Norte durante los estudios
sísmicos se observaron cambios de comportamiento en todos los cetáceos
estudiados, odontocetos y misticetos.
El impacto más observado era el cambio de dirección (omnidireccional) para
escapar los buques sísmicos. Los pequeños odontocetos (delfines y marsopas)
se alejaban rápido de los cañones de aire comprimido y desaparecían de la
zona durante todo el periodo de las prospecciones, mientras que los grandes
odontocetos (orcas y ballenas pilotos) se mantenían a una gran distancia de la
fuente del sonido y algunas especies (ballenas con aleta) evitaban sumergirse
en el agua (Stone, 2003).
El impacto sonoro no sólo afecta a la fauna más cercana a la fuente de sonido,
sino que, merced a la capacidad de propagación y algunas condiciones físicas
del medio, puede afectar a fauna situada a cientos de kilómetros
(Richardson et al., 1995; Nieukirk et al., 2004; Aguilar Soto et al., 2004).
El varamiento de siete cachalotes vivos en el Adriático fue atribuido a que los
animales perdieron su ruta, probablemente para evitar los estudios sísmicos y
sondeos en la zona (Mazzariol et al., 2011).
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Antecedentes en la zona de prospección sísmica.
El Estudio de Impacto Ambiental anterior a la prospección sísmica de 2009
ignora gran parte de los estudios recogidos en este documento.
Más bien, parece admitir los daños potenciales, limitándose a proponer
medidas de mitigación, como es la de realizar los sondeos fuera de los
periodos de máxima afluencia de Cetáceos, medidas pobres e incompletas.
Por otra parte, ese Estudio no presenta evidencias en contra de los trabajos
precedentes sobre el impacto de las ondas acústicas sobre la fauna, en
particular en el problema de las distancias de seguridad.
Es cierto que, en general, la intensidad sonora muchas veces disminuye con la
distancia, pero esto no es siempre así, debido a que la transmisión del sonido
en el mar es compleja y es influida por procesos de reflexión en el fondo y la
superficie, formación de canales sonoros, etc., pudiendo facilitarse la
transmisión del sonido a larga distancia con poca perdida de energía, zonas de
convergencia de ondas reflejadas desde el fondo y la superficie, etc.
Esto, sin considerar que en la zona existen varias áreas naturales
protegidas.

Mapa 1 Áreas Naturales Protegidas del Sur del Golfo San Jorge, Provincia de Santa Cruz
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Asimismo, a modo de ejemplo el EIA que antecedió a la prospección sísmica
del 2009, asegura que la ballena franca austral no se sumerge grandes
profundidades y solo hay una presencia esporádica de paso.
Cita para ello, parcialmente, un documento del cual soy coautor, tomando del
mismo solo la introducción, asegurando que es un área de tránsito.
Este trabajo menciona eso como antecedente en el área de los años
anteriores, demostrando que al momento del trabajo la zona comienza a ser
repoblada por esta especie, comprobando la presencia de madres con cría,
amamantamiento, nacimiento, grupos de cópula, etc.
Asimismo, luego de ese documento (pero con anterioridad a la sísmica) se
realizaron otros trabajos e informes presentados ante la autoridad de aplicación
de fauna, donde establecíamos con claridad la utilización de la zona para una
serie de actividades de ésta y otras especies, que exceden el tránsito hacia
otras latitudes.
No se consigna la época de muestreo.
No se consignan áreas naturales protegidas cercanas, ni los monumentos
naturales como por ejemplo el delfín austral, y el Patrimonio de la Humanidad
(ballena Franca) presentes en la zona.
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Impactos sobre las poblaciones del Golfo San Jorge
Aunque los estudios sobre estos impactos son difíciles y costosos de realizar,
los resultados científicos demuestran que según la especie hay un
desplazamiento masivo durante el tiempo de las prospecciones, que
puede durar meses o años.
Esto parece ser lo que sucedió sobre todo en madres con crías de Ballena
Franca Austral, y en los grupos de copula de la misma especie, además de
otros individuos, en la zona de estudio del Golfo San Jorge en la Provincia de
Santa Cruz.
Las consecuencias tanto del cambio de comportamiento como del
enmascamiento pueden ser graves especialmente en épocas de migración
y apareamiento y también en áreas cercanas a la costa como lugares de
reproducción y de nacimiento de las crías, y zonas de alimentación.
A continuación, la tabla 2 nos muestra la presencia de grandes cetáceos en
la zona de estudio y su disminución en el año de la prospección y posteriores.
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Total de Ballena Ballena Ballena Ballena Ballena Ballena Ballena Rorcuales
Ballenas F.Austral
Sei
Jorobada
Fin
Bryde Minke
Azul
sin id.
7
7
10
10
32
32
21
21
24
24
32
32
58
51
5
2
120
101
18
1
145
124
21
168
141
25
2
173
144
27
2
92
74
18
46
33
13
182
82
39
60
1
165
71
34
40
1
19
302
53
177
23
3
4
42
196
137
24
15
4
16
481
261
42
111
1
4
62
1082
132
514
128
93
2
213
3413
407
766
301
269
36
64
1
1569
Tabla 2 Censos de misticetos, centro-sur del Golfo San Jorge entre 1998 y 2017

Esta tabla muestra el descenso abrupto en la presencia de ballena franca
austral en 2009, respecto de años anteriores.
También se dio un descenso en la presencia de rorcuales.
Si se analiza en detalle la fecha de merma de la presencia, puede afirmarse
que en el 2009 no fue una disminución, sino la desaparición total de los
misticetos en el área a partir del comienzo de la operación sísmica.
Las 74 ballenas francas y 18 sei, fueron registradas antes de esa fecha.
El año siguiente solo se registraron 33 francas y 13 sei.
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Analizando los patrones de comportamiento, discriminación por edad, sexo y
actividades desarrolladas en la zona por estas especies, los resultados son
mucho más alarmantes. Además, son categóricos sobre la franja etaria
y actividad de los mismos. Desaparecieron las madres con crías y los
grupos de copula de esas especies. Asimismo, la presencia de
alimentación de ballenas rorocuales desapareció en esos años
posteriores a la sísmica. En cuanto a la ballena franca austral en general
tardo 7 años en recuperar la tendencia.
Ese periodo que necesitaron para recuperar su tendencia anterior a la sísmica,
seguramente hubiera sido mayor de haberse realizado en un periodo como
el actual (2020) en donde la presencia de individuos y especies es mucho
mayor.
La afectación en este caso seria sobre un mayor número de individuos,
especies, y zonas recuperadas para funciones de su ciclo de vida vitales para
su desarrollo.
A continuación, en los gráficos 2, 3 y 4 pueden observarse estos datos
del censo de ballenas francas totales en el área; madres con crías y
grupos de copula, respectivamente.

Censos de Ballena Franca Austral centro Golfo San Jorge
407

261

124

141 144

137

101

82

74
32
7

10

32
21 24

51

33

71

132

53

Grafico 2. Censos de Ballena Franca Austral centro Golfo San Jorge
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Presencia de Madre y Cría de Ballena Franca Austral centro Golfo San Jorge
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Grafico 3. Presencia de Madre y Cría de Ballena Franca Austral centro Golfo San Jorge

Grupos de cópula de Ballena Franca Austral centro Golfo San Jorge
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Grafico 4. Grupos de cópula de Ballena Franca Austral centro Golfo San Jorge
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Todas estas observaciones y análisis fueron realizados teniendo en cuenta los
datos recabados del Proyecto Cetáceos del Museo Educativo Patagónico.
Este proyecto de investigación tiene una inversión de esfuerzo mínima de 5
horas diarias promedio desde hace más de 20 años. Así se fueron
conformando bases de datos, análisis, presentación de informes ante la
autoridad de aplicación, trabajos en congresos internacionales, proyectos
conjuntos con otros países en colaboración, etc.
Todo ello ya lleva una inversión de más de 40.000 horas de observación,
además del tiempo de análisis de laboratorio, trabajos en conjunto con otras
instituciones y científicos, etc.
En cuanto a otras especies como Lobos marinos, tenemos algunos datos que
coincidieron con la época en que se realizó la prospección sísmica.
Los datos de los censos de lobos marinos y análisis se realizaron a partir de los
datos recabados del Proyecto Monte Loayza del Museo Educativo
Patagónico. Este proyecto de investigación comenzó en 1986 y lleva un
desarrollo de más de 30 años en forma ininterrumpida, hoy con la
participación, desarrollo y motor de otras instituciones.
En Monte Loayza, (hoy la lobería más grande en costa de lobos marinos de
un pelo), posiblemente debido a la falta de alimento en años subsiguientes,
sufrió una merma de la tendencia poblacional. Esto puede observarse en el
grafico 5 entre los censos de 2009 y 2012, donde la población total bajo de más
de 8000 individuos a 6000.
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Tabla 3 Censo Lobos marinos de un pelo Monte Loayza
donde se observa la merma significativa de individuos entre 2009 y 2012
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Conclusiones
 Las prospecciones sísmicas en el mar argentino, y en especial en el área del
Golfo San Jorge, afectarían zonas de alto valor ecológico e interés pesquero,
además de al menos 12 áreas naturales protegidas entre Parques, Reservas
y Monumentos Naturales.
 Las prospecciones de hidrocarburos en el mar consisten en técnicas que
producen ondas acústicas de alta intensidad, a través del uso de cañones de
aire comprimido, que se pueden detectar a varios kilómetros de su fuente.
Estas ondas acústicas perturban el equilibrio del medio marino ya que el
sonido es el principal sentido de orientación y percepción espacial para
muchas especies que lo habitan.
 La contaminación acústica producida puede causar la muerte a las especies
marinas en aproximación al cañón, provocar lesiones físicas internas a
distancias de hasta varios kilómetros y cambios en el comportamiento en
cetáceos, peces y cefalópodos, a distancias de decenas de kilómetros.
 En relación con el sector pesquero, el impacto de las prospecciones sobre la
pesca puede suponer una reducción de las capturas, lo que implica también
la reducción de la oferta de alimento para las especies de la cima de la
cadena trófica marina.
 Los estudios de impacto de las prospecciones sísmicas pueden subestimar
la intensidad sonora producida y su propagación, poniendo en peligro
especies marinas protegidas como los cetáceos. Los límites de seguridad
propuestos en muchos estudios de impacto son inadecuados, ya que se han
observado efectos a distancias mucho mayores. Además, los efectos sobre
el comportamiento de las especies, en general subestiman los impactos
sobre el equilibrio de las poblaciones de especies marinas.
 Las consecuencias de estos impactos se pudieron medir en diversas
especies y de varias formas. En Monte Loayza, hoy la lobería más grande en
costa de lobos marinos de un pelo, en años subsiguientes sufrió una merma
de la tendencia poblacional posiblemente debido a la falta de alimento. Esto
se registró entre los censos de 2009 y 2012.
 En cuanto la ballena franca austral, luego de la operación sísmica
desaparecieron las madres con crías y los grupos de copula ese año y
el siguiente, pasando un periodo de 7 años para recuperar la tendencia
que traía antes de ello.
 En cuanto a las rorcuales, la presencia de alimentación desapareció ese
año, posterior a la sísmica.
 Esta zona ya está siendo repoblada por las ballenas con barbas luego de
casi 90 años de haber sido arrasadas. Hoy se ha transformado en el área
con mayor diversidad de ballenas con barbas en el mundo.
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