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En marzo de 2015, en La Patagonia chilena ocurrió la mayor mortandad masiva de ballenas registrada 
hasta la fecha a nivel global. 367 cadáveres de ballenas fueron registrados en la costa de los canales y 
fiordos cercanos al Golfo Tres Montes, la mayoría correspondieron a ballenas sei (Balaenoptera borealis). 
Este evento de mortalidad masiva se asoció a una proliferación inusual de algas tóxicas (bloom algal), 
vinculado con el fenómeno meteorológico El Niño. El Niño ha aumentado en frecuencia e intensidad a 
causa del calentamiento global. Debido a este inusual evento se han realizado varias expediciones en 2015 
y 2016. En mayo de 2017, se realizó una nueva expedición a la zona. El objetivo de esta comunicación es 
compartir la experiencia de esta nueva expedición, así como dar a conocer la metodología usada y resultados 
preliminares de la misma. La expedición se centró en el área geográfica comprendida entre el Golfo de 
Penas y el parque Nacional Laguna de San Rafael (46.2-48. 0º S, 74.0-75. 4º W; La Patagonia, Chile), entre 
el 4 y el 29 de mayo del 2017. Durante la expedición se llevaron a cabo estudios oceanográficos, biológicos, 
patológicos y complementarios, para estudiar la presencia y distribución de las poblaciones de ballena sei 
y valorar el estado sanitario de las mismas. En esta expedición se confirmó la presencia de animales en el 
área de estudio durante el final de la primavera. Se pudo comprobar que entre mayo del 2016 y mayo del 
2017 no ha vuelto a ocurrir un evento de mortandad masiva en la zona. Además, los estudios oceanográficos 
corroboraron que este año no se había producido el fenómeno El Niño. Los vehículos aéreos no tripulados 
(drones) y submarinos manejados por control remoto mostraron ser especialmente útiles para el estudio de 
las poblaciones de cetáceos.  


