
Distribución y abundancia de las ballenas en 
Guatemala con énfasis en el comportamiento 
de la ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae)
Distribution and Abundance of Whales in Guatemala 
with Emphasis on the Behavior of the Humpback Whale 
(Megaptera novaeangliae)

Ester Quintana Rizzo

Anderson Cabot Center for Ocean Life at the 
New England Aquarium, Central Wharf, Boston, 
Massachusets, EUA

equintana@neaq.org, tetequintana@comcast.net

Resumen. Con el objetivo de examinar la distribución 
y la abundancia de los rorcuales en la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) del océano Pacífico de Guatemala se 
realizaron muestreos oceanográficos entre agosto y no-
viembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000, 2003 y 2006. 
Durante muestreos costeros (< 15 m) se examinó la dis-
tribución, abundancia y comportamiento de la ballena 
jorobada (Megaptera novaeangliae) entre agosto 2008 y ju-
lio 2009, noviembre 2009 y marzo 2010, y diciembre 
2010. Los muestreos oceanográficos identificaron 3 es-
pecies de rorcuales: la ballena azul (Balaenoptera musculus) 
y la ballena de Bryde (Balaenoptera edeni) se observaron 
en aguas más profundas (> 1000 m) y lejanas a la costa 
(> 80 km) que la ballena jorobada (profundidad: 40 ± 4 
m; distancia < 30 km). La abundancia de las 3 especies 
se estimó en 170 ballenas para la ZEE. En la costa, la 
abundancia relativa de la ballena jorobada se estimó en 
0.015 ± 0.003 ballenas/km. Su comportamiento super-
ficial más común fue el desplazamiento. Sus cantos se 
escucharon 87.5 % del tiempo, lo cual sugiere que el 
área es importante para la reproducción de la especie. 
El estudio muestra que las ballenas jorobadas se avistan 
frecuentemente en Guatemala; por lo tanto, es funda-
mental establecer medidas integrales para su protección. 

Palabras clave: ballena azul; ballena de Bryde; ballena 
jorobada; océano Pacífico.

Los cetáceos y su hábitat se encuentran ame-
nazados mundialmente (Thomas et al., 2016). 
Muchas poblaciones de cetáceos, especial-

mente de ballenas, se mantienen en un número 
bajo debido a la caza comercial histórica y algunas 
especies siguen siendo cazadas (Reeves et al., 2003; 
Thomas et al., 2016). Otras amenazas que afectan 
a los cetáceos incluyen las muertes accidentales en 
redes de pesca, las colisiones con botes, las activida-
des humanas y la pérdida de hábitat (Reeves et al., 
2003; Yousuf et al., 2009). Los efectos a largo plazo 
del ruido antropogénico también son preocupantes 
(Reeves et al., 2003) debido al rápido incremento en 
los niveles de ruido bajo el agua asociado al incre-
mento de embarcaciones comerciales transitando 
en los océanos (Frisk, 2012).

Guatemala comparte la mayoría de estos pro-
blemas. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) del 
océano Pacífico de Guatemala forma parte del 
Pacífico Oriental Tropical donde el tamaño po-
blacional de algunos cetáceos se está recuperando 
lentamente (Gerrodette et al., 2008). Por ejemplo, 
las poblaciones del delfín manchado Stenella at-
tenuata attenuata (Gray, 1846) y del delfín tornillo 
Stenella longirostris orientalis (Gray, 1828) declinaron 
entre 1998-2000 debido a su captura accidental en 
las redes del atún aleta amarilla Thunnus albacares 
(Bonnaterre, 1788) (Gerrodette y Forcada, 2005). 
Las estimaciones de abundancia de las 2 especies 
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fueron mayores en el 2006 (Gerrodette et al., 2008). 
En Guatemala no existe un monitoreo que permita 
cuantificar la magnitud de la extracción del recur-
so pesquero o estimar el efecto que las actividades 
de pesca pueden tener en la captura incidental de 
una gran variedad de especies incluyendo los cetá-
ceos ( Jolón-Morales et al., 2005). Los problemas de 
la mortalidad incidental de cetáceos y de la caza 
directa de delfines para uso de carnada en la pesca 
de tiburones en aguas nacionales (Quintana-Rizzo, 
2011a) no ha sido reconocido formalmente; sin em-
bargo, ambas fuentes de mortalidad pueden tener 
un impacto negativo en la recuperación de pobla-
ciones locales de cetáceos y en la economía de co-
munidades que dependen del avistamiento comer-
cial de estos animales.

Las actividades de observación comercial de 
cetáceos realizadas sin regulaciones ni normas de 
conducta que reflejen las necesidades de las pobla-
ciones locales de cetáceos pueden tener un efecto 
negativo en la salud estos animales. De acuerdo al 
Plan de Acción de Conservación Mundial de Cetáceos de 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), el inicio de las actividades de 
observación comercial de cetáceos en áreas donde 
los cetáceos no han sido expuestas al tráfico intenso 
de botes, como es el caso de Guatemala, es preocu-
pante (Reeves et al., 2003). Existe evidencia cien-
tífica de los efectos a corto y mediano plazo que 
esta actividad puede tener aun en áreas donde la 
actividad es regulada. Por ejemplo, el ruido de mo-
tores generalmente resulta en cambios de compor-
tamientos incluyendo el aumento de la velocidad de 
movimiento, buceos más largos (Au y Perryman, 
1985; Nowacek et al., 2001), disminución de la sin-
cronía de la respiración (Hastie et al., 2003) y dis-
minución de las distancias entre individuos (Bedjer 
et al., 1999). El ruido de los botes puede producir 
también cambios en la tasa de comunicación acús-
tica (Scarpati et al., 2001; Van Parijs y Corkeron, 
2001; Buckstaff, 2004; May-Collado y Wartzok 
2008; May-Collado y Quinones-Lebron, 2014), la 
duración de las llamadas (Foote et al., 2004) y la 
diversidad y frecuencia de las señales (Lesage et al., 
1999).

Las diferentes presiones que afectan a los cetá-
ceos representan problemas complejos. Por lo tan-
to, la conservación y la protección de los rorcuales 
requieren un manejo integrado y el apoyo guber-
namental y diplomático que permita establecer me-
didas regionales que minimicen cualquier impacto 
sobre estos. En Guatemala, los planes de manejo de 

áreas marinas están en el proceso inicial de desa-
rrollarse en forma integrada. Además, la cantidad 
y la calidad de información existente sobre las di-
ferentes especies de ballenas en el país limitan la 
eficacia de dichos planes a largo plazo. De las cua-
tro familias reconocidas de rorcuales (Balaenidae, 
Balaenopteridae, Eschrichtiidae y Neobalaenidae, 
Deméré et al., 2005), en Guatemala únicamen-
te han sido reportados miembros de la familia 
Balaenopteridae (Quintana-Rizzo y Gerrodette, 
2009). Dentro de esta familia, 3 especies de rorcua-
les han sido confirmadas con certeza: la ballena de 
Bryde Balaenoptera edeni (Anderson, 1879), la balle-
na azul Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) y la 
ballena jorobada Megaptera novaeangliae (Borowski, 
1781). 

Los estudios locales sobre rorcuales se han ba-
sado fundamentalmente en la ballena jorobada, 
principalmente debido a sus hábitos costeros. Los 
avistamientos de ballenas jorobadas en el país se 
han reportado desde los años 80 (Quintana-Rizzo 
y Gerrodette, 2009). Entre 1999 y 2004 se reporta-
ron 10 avistamientos de ballenas jorobadas en los 
meses de enero y febrero a lo largo de la costa del 
Pacífico (Rasmussen, 2006). Luego, entre febrero y 
marzo de 2005 y de 2006 se reportaron 18 avista-
mientos, mayormente en el área cerca de Las Lisas, 
Santa Rosa (Godoy Aguilar y Aguilera Calderón, 
2007). El comportamiento registrado fue similar 
al de otras áreas reproductivas e incluyó machos 
cantando, grupos competitivos y madres con crías 
(Godoy Aguilar et al., 2009). 

Centro América es considerada un área de re-
producción y crianza para la especie (Acevedo y 
Smultea, 1995). Las ballenas jorobadas del Pacífico 
este del hemisferio norte y del hemisferio sur mi-
gran anualmente hacia las aguas centroamericanas 
durante el invierno respectivo de cada hemisferio 
(Acevedo y Smultea, 1995; Calambokidis et al., 
1999, 2000, 2001; Rasmussen et al., 2002, 2007). 
Las ballenas jorobadas del hemisferio norte visitan 
las aguas de Centro América de noviembre a abril 
(Rasmussen et al., 2007; Quintana-Rizzo, 2011b), 
mientras que las ballenas del hemisferio sur usan 
mayormente las aguas de Costa Rica de julio a 
octubre (Rasmussen et al., 2007). En Guatemala, 
Quintana-Rizzo y Gerrodette (2009) registraron 
avistamiento de ballena jorobada en el mes de sep-
tiembre que posiblemente corresponda al avista-
miento más al norte de las ballenas jorobadas del 
hemisferio sur que se conoce hasta el momento. 
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No todos los rorcuales migran anualmente 
de latitudes altas o áreas de alimentación a aguas 
tropicales para la reproducción y crianza (Reeves 
et al., 2002). De hecho, las 3 especies de rorcuales 
confirmadas para Guatemala exhiben diferentes 
patrones de movimiento. La ballena jorobada y 
la ballena azul son conocidas por sus migraciones 
extensas (Clapham, 2009; Kato y Perrin, 2009), 
mientras que la ballena de Bryde permanece en 
aguas tropicales todo el año (Reeves et al., 2002). 

Con el fin de proporcionar esta información 
básica para el adecuado manejo de estas especies, la 
presente investigación tuvo 3 objetivos. Primero, se 
examinó la distribución de los rorcuales en toda la 
ZEE del océano Pacífico de Guatemala a través de 
muestreos oceanográficos conducidos entre agosto 
y noviembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000, 2003 
y 2006. Segundo, se estimó la abundancia de todos 
los rorcuales que utilizan la ZEE para esa época del 
año. Tercero, se examinó la distribución, la abun-
dancia relativa y el comportamiento de las ballenas 
jorobadas observadas en áreas costeras. Para esto 
último, se llevaron a cabo muestreos costeros con-
ducidos entre agosto 2008 y julio 2009, noviembre 
2009 y marzo 2010, y diciembre 2010. El compor-
tamiento examinado incluye el presupuesto de las 
actividades, el tamaño del grupo, las distancias en-
tre miembros de un grupo, las duraciones de los 
buceos, las áreas más comunes de detección de los 
cantos característicos de la época reproductiva y la 
reacción de las ballenas a factores externos, espe-
cíficamente al seguimiento de botes turísticos. Los 
cambios en el comportamiento pueden ser indica-
dores del efecto que factores externos tienen sobre 
la especie (Berger-Tal et al., 2011). El uso integral de 
la información generada puede ayudar a establecer 
un mejor manejo y conservación de los rorcuales en 
Guatemala, y a establecer medidas regionales para 
la colaboración en la conservación de áreas migra-
torias importantes para estos animales.

Materiales y métodos
Área de estudio
La costa del Pacífico de Guatemala tiene una lon-
gitud aproximada de 250 km y se extiende desde el 
borde con México al oeste hasta El Salvador al este. 
La plataforma continental tiene aproximadamente 
200 m de profundidad y 60 km de ancho. La ZEE 
incluye: (1) toda la línea costera desde la frontera con 
México hasta la frontera de El Salvador y (2) 200 
millas náuticas (370 km) desde dicha línea costera 

hacia el mar abierto (fig. 1A). Es importante aclarar 
que Guatemala aún no ha oficializado los límites de 
su ZEE ante la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Por esta razón, las coor-
denadas utilizadas para demarcar el área de es-
tudio fueron obtenidas del Maritime Boundaries 
Geodatabase.

La ZEE del Pacífico de Guatemala forma par-
te de la llamada ensenada centroamericana. Esta 
incluye las aguas costeras desde Guatemala hasta 
Ecuador, un área que contiene las aguas más va-
riables dentro de la Provincia de Agua Superficial 
Tropical. La alta variabilidad se debe a la influen-
cia de la Zona de Convergencia Inter-Tropical (Au 
y Perryman, 1985). En esta zona, en la primera 
parte del año, se produce una surgencia costera y 
patrones complejos de temperatura debido a que 
los vientos nordestes soplan transversalmente en 
Centro América desde el Atlántico (Wyrtki, 1974). 
En la segunda parte del año, por el contrario, la 
mitad de la Zona de Convergencia Inter-Tropical 
migra hacia el norte trayendo vientos sureños, llu-
via e intensificando la contracorriente ecuatorial 
(Wyrtki, 1974).

Las observaciones de ballenas jorobadas se en-
focaron en áreas cercanas a la costa. Las observa-
ciones se realizaron desde Tecojate, departamento 
de Escuintla, hasta la frontera con El Salvador en 
la parte este del departamento de Jutiapa. Dicha 
área tiene una longitud costera aproximada de 175 
km de largo e incluye un hábitat de aguas abier-
tas al océano con poca protección física respecto a 
condiciones ambientales. En la costa, 2 puntos sir-
vieron como base para el estudio: el puerto de San 
José en el departamento de Escuintla y Las Lisas en 
el departamento de Santa Rosa.

Sondeos para examinar la distribución y 
estimar la abundancia
El estudio de la distribución de todos los rorcuales 
formó parte de un proyecto más grande que exami-
nó la distribución de todas las especies de cetáceos 
en la ZEE. Estos sondeos se realizaron entre agos-
to y noviembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000, 
2003, y 2006. Debido a que estos sondeos tuvieron 
un mayor esfuerzo en el área oceánica, además se 
hicieron sondeos costeros (< 15 m) de agosto 2008 
a julio 2009, noviembre 2009 a marzo 2010, y di-
ciembre 2010 (fig. 1A). Los detalles de los 2 tipos de 
muestreo se describen a continuación: 
1. Muestreos en la ZZE para examinar la distribución y 

abundancia de todos los rorcuales. Los sondeos en 
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la ZEE fueron llevados a cabo por el National 
Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) y el Southwest Fisheries Science 
Center (SWFSC), y fueron diseñados para 
cubrir la gran área del Pacífico Oriental 
Tropical. Por lo tanto, una fracción de los 
sondeos fueron conducidos en las aguas de la 
ZEE de Guatemala. La colecta de datos siguió 
los protocolos estandarizados de transectos 
lineales conducidos por el SWFSC desde los 
años 70. Los métodos han sido descritos con 
detalle anteriormente (Kinzey et al., 2000; 
Gerrodette et al., 2008) y particularmente para 
Guatemala en Quintana-Rizzo y Gerrodette 
(2009).

2. Muestreos costeros para examinar la distribución y la 
abundancia relativa de las ballenas jorobadas. Estos 
sondeos fueron realizados por EQR e incluyeron 
el área desde Tecojate, departamento de 
Escuintla, hasta la frontera con El Salvador en 
la parte este del departamento de Jutiapa. Los 
sondeos en bote se realizaron en 2 transectos: 
el primero localizado a aproximadamente 
3 millas náuticas y el segundo localizado 
aproximadamente a 5 millas náuticas de la 
costa. La distancia desde la costa fue mantenida 
utilizando un Garmin GPSmap 76. El área 
completa fue muestreada 2 veces al mes cuando 
las condiciones ambientales lo permitieron. 
Todos los sondeos fueron conducidos en una 
escala de Beaufort ≤ 2. 

Figura 1. Distribución de 
los avistamientos de (A) 
las especies de rorcuales, 
incluyendo la ballena jorobada 
(Megaptera novaeangliae), durante 
los sondeos oceanográficos 
conducidos entre agosto y 
noviembre de 1986-1990, 
1992, 1998-2000, 2003 y 2006 
por NOAA/SWFC, y (B) los 
sondeos costeros conducidos 
de agosto 2008 a julio 2009, 
noviembre 2009 a marzo 2010, 
y diciembre 2010, en la zona 
económica exclusiva (ZEE) del 
océano Pacífico de Guatemala 
por EQR. Las líneas gris claro 
representan la batimetría en 
metros y las líneas gris oscuro 
dentro de la ZEE representan 
la trayectoria de los sondeos. 
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Observación del comportamiento de 
ballenas jorobadas
El número de observadores durante los sondeos 
varió entre 3 y 4 personas pero el observador prin-
cipal (EQR) fue la persona responsable de la toma 
de datos. En cada avistamiento el bote disminuyó 
la velocidad para determinar el tamaño grupal. Un 
grupo fue definido como todos los individuos en un 
radio de 100 m y que generalmente se encontraban 
realizando la misma actividad (Wells et al., 1987; 
Corkeron et al., 1994; Smith et al., 2008). En cada 
avistamiento se colectaron datos de la actividad 
superficial del grupo, la presencia de crías, la po-
sición geográfica del avistamiento, la profundidad, 
la temperatura superficial del agua y las condicio-
nes ambientales (Urian y Wells, 1996). La cría fue 
definida como el individuo en proximidad a otra 
ballena y que era menor al 50 % de la longitud de 
la ballena acompañante (Scheidat et al., 2000). Se 
tomaron fotografías de las marcas naturales de la 
parte ventral de la aleta caudal de las ballenas jo-
robadas (Hammond et al., 1990; Clapham, 2000) 
con una cámara digital Canon Elan IIEQD para 
la identificación de cada individuo. El comporta-
miento de las ballenas jorobadas se examinó de 3 
formas: 
1. Actividad general. Durante cada avistamiento se 

examinó la actividad general del grupo en la 
superficie del agua usando las categorías de 
viaje, merodeo, social y descanso (Urian y Wells, 
1996). Cada avistamiento duró un promedio 
de 20 min. La información recolectada 
permitió identificar las áreas donde las 
diferentes actividades ocurren, pero no 
permitió cuantificar la duración de las mismas 
actividades. Para cuantificar o estimar los 
presupuestos de las actividades, se llevaron a 
cabo seguimientos focales.

2. Seguimientos focales. Los presupuestos de las 
actividades de las ballenas jorobadas fueron 
estudiados utilizando la técnica estandarizada 
de seguimientos focales con muestreo continuo 
(Altmann, 1974; Mann, 2000). Cada vez que 
el animal focal salió a la superficie se tomaron 
datos sobre el número de ballenas más próximas 
(dentro de un rango 1 a 5 m), la identidad de 
dichas ballenas (cuando fue posible), el número 
de ballenas en la superficie en un radio de 
100 m y la distancia aproximada de dichas 
ballenas a la ballena focal. Los seguimientos 
focales se hicieron en: 1) febrero, marzo, y 
diciembre 2009, y 2) enero, febrero, marzo, y 

diciembre 2010. La ballena focal fue escogida 
al azar dentro de cada grupo. 
 Durante los seguimientos focales se 
examinó la reacción de las ballenas a los botes 
turísticos en un radio de 300 m alrededor del 
individuo focal (Buckstaff, 2004). Esta distancia 
no necesariamente corresponde a la distancia 
máxima en que una ballena puede reaccionar 
a la presencia de un bote, ya que el sonido 
en el agua puede viajar cientos de metros. La 
información fue colectada en forma continua 
(Altmann, 1974) e incluyó: distancia entre 
el individuo focal y el bote turístico, tipo de 
motor del bote turístico y respuesta del grupo 
de ballenas bajo observación (Buckstaff, 2004). 
Las distancias fueron medidas utilizando un 
medidor láser de distancias (Buckstaff, 2004; 
Quintana Rizzo et al., 2006). La cercanía de 
botes y la respuesta de los cetáceos ayudan a 
estimar el impacto humano.

3. Áreas de canto. A lo largo de cada transecto 
se establecieron estaciones a intervalos de 
aproximadamente 22 km. Las coordenadas 
geográficas de cada estación fueron grabadas 
en el GPS. En cada una de las 16 estaciones (8 
estaciones/transecto) se examinó la presencia 
de ballenas jorobadas cantoras con un 
hidrófono sumergido aproximadamente a 1 m 
de la superficie del agua cuando el bote estaba 
parado con el motor apagado. El muestreo fue 
aleatorio de manera que las diferentes estaciones 
fueron muestreadas a diferentes horas del día 
para así lograr una mejor detección de cantos 
que pudieran ocurrir a horas específicas. El 
muestreo por estación duro 15 min durante 
los cuales se determinaron la presencia o la 
ausencia de cantos y el muestreo se hizo 2 veces 
al mes de noviembre 2009 a marzo 2010, y en 
diciembre 2010.

Análisis de datos
Distribución. Todos los avistamientos realizados 
desde 1986 hasta 2006, agosto 2008 a julio 2009, 
noviembre 2009 a marzo 2010, y diciembre 2010 
fueron utilizados para crear los mapas de distri-
bución de cada especie. Los avistamientos fueron 
graficados utilizando el software QGIS v. 2.16.2 
(Quantum GIS Development Team, 2016). Las 
profundidades de cada avistamiento fueron exa-
minadas para identificar si las especies utilizaban 
aguas neríticas o aguas oceánicas (también referi-
das como pelágicas). Las aguas neríticas son aguas 
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someras con una profundidad menor a 200 m e 
incluyen aguas costeras (Levington, 1995; May-
Collado et al., 2005; Wells et al., 1999). Las aguas 
oceánicas son aguas con profundidad mayor a 200 
m (Levington, 1995; May-Collado et al., 2005; 
Wells et al., 1999). Especies con más de 60 % de sus 
avistamientos en aguas someras fueron denomina-
das como especies costeras y aquellas con más de 
60 % de sus avistamientos en aguas profundas fue-
ron denominadas como especies oceánicas (May-
Collado et al., 2005).

Abundancia de rorcuales. La estimación de abun-
dancia de todos los rorcuales fue calculada utilizan-
do el muestreo de distancia descrito por Buckland 
et al. (1993, 2001, 2004). Dicha estimación es más 
precisa cuando el tamaño de muestra es igual o ma-
yor a 50 avistamientos. Debido a que el número de 
avistamientos por especie no cumplió este requisito, 
todos los avistamientos de rorcuales observados uti-
lizando la misma técnica de muestreo fueron com-
binados para estimar la abundancia de todas las 
ballenas en la ZEE de Guatemala. Esto correspon-
dió a los datos del muestreo conducido entre agos-
to y noviembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000, 
2003 y 2006. Las estimaciones incluyeron los avis-
tamientos realizados en condiciones de estado de 
Beaufort ≤ 5 y visibilidad ≥ 4 km. La abundancia 
fue estimada utilizando una extensión multivaria-
da del transecto-lineal convencional (Gerrodette y 
Forcada, 2005):

En donde Aj  es el área y Lj
 es el largo del 

esfuerzo de búsqueda en el estrato j,  es 
la estimación de la densidad de la probabilidad es-
timada a una distancia perpendicular igual a cero 
en el avistamiento i en el estrato j bajo las condi-

ciones cij y ijŜ es el estimado del tamaño de grupo 
en el avistamiento i en el estrato j. La estimación 
de abundancia fue calculada utilizando Distance v. 
5.0, Release 2 (Thomas et al., 2006).

Abundancia de ballenas jorobadas. Además de esti-
mar la abundancia de todos los rorcuales en la ZEE, 
se calculó la abundancia relativa de las ballenas jo-
robadas observadas cerca de la costa. La abundan-
cia relativa se calculó como individuos observados 

por kilómetro muestreado (Fazioli et al., 2006) con 
los datos de los muestreos costeros de agosto 2008 a 
julio 2009, noviembre 2009 a marzo 2010 y diciem-
bre 2010. La abundancia relativa fue calculada en 
forma total y por mes. Los kilómetros muestreados 
fueron calculados utilizando el programa QGIS v. 
2.16.2 (Quantum GIS Development Team, 2016)

Áreas de actividades costeras. Las actividades de las 
ballenas jorobadas fueron examinadas para identi-
ficar el uso de las áreas a lo largo de la costa. Con 
el fin de identificar áreas de importancia con base 
en las actividades más frecuentes, las actividades 
con más de 20 incidencias fueron utilizadas para 
crear una capa interpolada utilizando la densi-
dad de estimación de Kernel. Solo una actividad 
cumplió dicho requisito y la capa de esta actividad 
se clasificó en 3 categorías: 1) áreas con poca fre-
cuencia (valores interpolados de 0-1); 2) áreas con 
mediana frecuencia (valores interpolados de 2-3), 
y 3) áreas con alta frecuencia (valores interpola-
dos de 4-5). En el caso de actividades menos fre-
cuentes (< 20 incidencias) se crearon mapas de las 
áreas donde dichas actividades fueron observadas. 
Los mapas de las áreas, la interpolación y la clasi-
ficación de las categorías fueron realizados con el 
programa Quantum GIS v. 2.16.2 (Quantum GIS 
Development Team, 2016).

Seguimientos focales. Las frecuencias de las dife-
rentes actividades fueron calculadas contando su 
incidencia en los seguimientos focales y dividiéndo-
lo por el número de todos los puntos focales. Una 
prueba de contingencia X2 fue utilizada para com-
parar la frecuencia de las actividades (Zar, 1984), 
con un nivel de significancia igual a 0.05. El aná-
lisis de los datos de la reacción de las ballenas ante 
la presencia de botes turísticos se enfocó en una 
comparación descriptiva porque el bajo tamaño de 
muestra limitó las comparaciones estadísticas. 

Áreas de canto. La ocurrencia de machos can-
tando también se utilizó para determinar áreas de 
importancia tomando la ocurrencia de cantos por 
estación y creando capa interpolada. La capa se 
clasificó en 3 categorías: 1) áreas con poca inciden-
cia de cantos (valores interpolados de 0-3); 2) áreas 
con mediana incidencia de cantos (valores interpo-
lados de 4-6), y 3) áreas con alta incidencia de can-
tos (valores interpolados de 7-9). La interpolación y 
la clasificación se realizó con el programa QGIS v. 
2.16.2 (Quantum GIS Development Team, 2016).
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Resultados
Un total de 76 avistamientos confirmados de 
rorcuales ocurrieron en la ZEE del Pacífico de 
Guatemala. Las 3 especies observadas fueron: la 
ballena azul, la ballena de Bryde y la ballena jo-
robada. De los avistamientos confirmados, 70 % 
(n = 53) fueron de ballenas jorobadas, 8 % (n = 6) 
fueron de ballenas azules, y 6.5 % (n = 5) fueron 
de ballenas de Bryde. Además, 6.5 % (n = 5) de los 
avistamientos fueron clasificados como avistamien-
tos de Balaenoptera sp. porque la especie no pudo ser 
confirmada. Otro 9 % (n = 7) de los avistamientos 
fue clasificado como B. borealis/edeni porque no fue 
posible confirmar la presencia de 1 surco (B. borea-
lis) o 3 surcos (Bryde) en el rostro. Sin embargo, 
es importante notar que en todos los años de in-
vestigación del SWFSC solo existe 1 avistamiento 
confirmado de B. borealis en la base de datos, pero 
cientos de avistamientos confirmados de B. edeni en 
el Pacífico Oriental Tropical.

Distribución y abundancia
Los avistamientos de los rorcuales ocurrieron en 
toda la ZEE, pero todos los avistamientos de la 
ballena azul y de la ballena Bryde ocurrieron en 

la parte oceánica (fig. 1A), mientras que los avista-
mientos de la ballena jorobada fueron costeros (fig. 
1B). La distancia promedio (± error estándar) de los 
avistamientos de la ballena azul fue 305 ± 23 km y 
de los avistamientos de la ballena de Bryde fue 89 
± 29 km. Durante los sondeos del SWFSC, única-
mente hubo un avistamiento de la ballena jorobada 
a 25 km de la costa. En los muestreos costeros, la 
distancia de los avistamientos varió entre aproxi-
madamente 3.5 km y 20 km desde la costa. Las 
profundidades y las temperaturas promedio de los 
avistamientos de las 3 especies de rorcuales fueron 
respectivamente los siguientes: ballena azul 3830 ± 
46 m y 28 ± 0.12 oC, ballena de Bryde 1065 ± 727 
m y 30 ± 0.34 oC, y ballena jorobada 40 ± 4 m y 
28 ± 0.20 oC. 

En la ZEE la abundancia de todos los rorcuales 
se estimó en 170 ballenas (tabla 1). En el área coste-
ra la abundancia promedio de las ballenas joroba-
das fue 0.015 ± 0.003 individuos/km. Las estima-
ciones fueron igual o mayor a este promedio en los 
meses de diciembre, enero y febrero mientras que 
fue más baja en los meses de octubre, noviembre y 
marzo (tabla 2). 

Tabla 1. Estimación de la abundancia, componentes del modelo y medidas de precisión de los misticetos observados en la zona 
económica exclusiva del Pacífico de Guatemala entre agosto y noviembre de 1986-1990, 1992, 1998-2000, 2003 y 2006. N = 
abundancia, f(0) = probabilidad de la función de densidad de la detección a la distancia perpendicular cero en km-1, E(s) = 
tamaño de grupo esperado, 100*n/L = tasa de encuentro en avistamientos por 100 km, ES = error estándar, CV = coeficiente 
de variación expresado en porcentaje, LCI y LCS = límites de confianza al 95 %. 

Estimación CV LCI 95 % LCS 95 %

N 170 32.07 91 317

f(0) 0.56 9.69 0.46 0.68

E(s) 1.47 11.27 1.15 1.86

100*n/L 0.0035 28.42 0.003 0.006

Actividades durante avistamientos
Un total de 53 grupos de ballenas jorobadas fueron 
vistos en 589.3 h de sondeos. Dichos grupos estu-
vieron conformados por un total de 103 ballenas. 
La mayoría de ballenas (63 %) se encontraron en 
grupos de 2 o más individuos. El tamaño promedio 
grupal fue igual a 1.94 ± 0.12 individuos con un 
rango entre 1 y 4 ballenas. De los 53 grupos obser-
vados 28 % incluyeron crías, pero solo 1 cría fue 
vista por grupo. Dichos grupos fueron estadística-
mente más grandes que los grupos sin crías (Mann-

Whitney U = 106, P < 0.001). El tamaño promedio 
de los grupos con crías fue 2.67 ± 0.19 individuos 
y de los grupos sin crías fue 1.68 ± 0.13 individuos.  

Durante los avistamientos se observó actividad 
de socialización en las áreas de Monterrico y Las 
Lisas, mientras que el descanso únicamente se ob-
servó enfrente del puerto de San José (fig. 2A). Las 
ballenas fueron observadas saltando fuera del agua 
a lo largo del área de estudio (fig. 2A). La actividad 
de viaje se observó a largo de la costa, aunque hubo 
una mayor concentración enfrente del puerto de 
San José y Monterrico (fig. 2B).
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Tabla 2. Estimación de la abundancia relativa de las ballenas jorobadas (individuos/km) en las aguas costeras del océano 
Pacífico de Guatemala durante los muestreos conducidos entre agosto 2008 y julio 2009, noviembre 2009 y marzo 2010, y 
diciembre 2010.

2008 2009 2010

Enero - 0.0219 0.0147

Febrero - 0.0234 0.0303

Marzo - 0.0095 0.0136

Octubre 0.0037 - -

Noviembre 0.0028 - -

Diciembre 0.0051 0.0116 0.0326

Figura 2. Distribución de las 
actividades de comportamiento con 
(A) baja incidencia (< 20) y (B) alta
incidencia o áreas de importancia
(> 20) de las ballenas jorobadas
(Megaptera novaeangliae) desde Tecojate,
departamento de Escuintla, hasta
la frontera con El Salvador en el
departamento de Jutiapa. Las categorías
de la actividad con alta incidencia (viaje)
fueron: (1) áreas con poca frecuencia (0-
1), (2) áreas con mediana frecuencia (2-3)
y (3) áreas con alta frecuencia (4-5). Las
líneas grises representan la batimetría
en metros.

Seguimientos focales
Un total de 10 seguimientos focales y 449 puntos 
continuos fueron colectados en un total de 15.90 h. 
Cada seguimiento focal duró un promedio de 1.58 
h (rango: 30 min a 2.63 h). De los 449 puntos conti-
nuos colectados, 22 (5 %) no fueron utilizados en el 
análisis estadístico porque en dichos puntos no fue 
posible confirmar el comportamiento del animal 
focal al momento de salir a la superficie del agua. 
Sin embargo, 5 actividades fueron observadas y 
analizadas estadísticamente en el resto del 95 % 

de los puntos colectados. Dentro de estos puntos 
analizados, las ballenas pasaron la mayor parte del 
tiempo viajando (92 %) y significativamente menos 
tiempo merodeando (4 %), descansando (2 %), sal-
tando (1 %) y espiando con la cabeza fuera del agua 
(1 %, X2 = 1329.03, P < 0.001).

Los seguimientos focales incluyeron ballenas 
solitarias (n = 2), hembras con crías (n = 6 crías) 
y ballenas sin crías pero con acompañante (n = 2). 
Por lo tanto, el tamaño de grupo varió entre 1 y 3 
individuos. En el caso de hembras con crías, la cría 
permaneció a la par de la madre la mayor parte del 
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tiempo (61 %) aun cuando había otra ballena en 
el grupo. La mayor distancia de separación entre 
una madre y su cría en la superficie del agua fue 
aproximadamente 50 m. En el caso de los grupos 
con 2 o más miembros, su distribución espacial fue 
cohesiva y la distancia entre ellos fue no mayor de 
15 m del animal focal (88 %). La mayor distancia 
de separación temporal entre miembros de un gru-
po se estimó en 50 m y estas separaciones fueron 
infrecuentes (1.35 %). El resto de las separaciones 
ocurrieron a distancias intermedias pero, por lo 
menos en la superficie del agua, también fueron 
poco frecuentes (10.65 %). Las madres con crías 
salieron a la superficie del agua con una frecuen-
cia igual a 0.64 ± 0.08 salidas/min mientras que 
las ballenas sin crías lo hicieron con una frecuencia 
igual a 0.43 ± 0.06 salidas/min cuando no fueran 
seguidas por botes. El bajo tamaño de muestra li-
mitó las comparaciones estadísticas entre diferentes 
tipos de animales focales.

En 2 oportunidades se observaron botes turís-
ticos aproximarse a las ballenas. Un evento (evento 
1) incluyó a una ballena seguida por 1 bote y el otro
evento (evento 2) incluyó una madre con cría segui-
das por 3 botes simultáneamente. En el evento 1 el
bote turístico (motor de 75 HP) siguió a la ballena
por aproximadamente 10 min. Durante ese tiempo
el bote se acercó aproximadamente 20 m a la balle-
na. La respuesta de la ballena pareció ser neutra ya
que no se notó ningún cambio de actividad durante
el poco tiempo que el bote turístico estuvo presente.
Sin embargo, el evento 2 fue diferente: los 3 botes
turísticos (bote A: motor de 40 HP, bote B: motor
de 75 HP, bote C: 2 motores 115 HP) siguieron a la
madre y cría por aproximadamente 1 hora; la dis-

tancia entre los botes y las ballenas varió entre 50 
y 100 m y la respuesta de las ballenas fue negativa. 
Las ballenas cambiaron su dirección de viaje varias 
veces, permanecieron sumergidas más tiempo y en 
2 ocasiones saltaron fuera del agua. Como punto 
de comparación y aunque el tamaño de muestra 
es pequeño, esta madre y su cría permanecieron 
sumergidas más del 50 % del tiempo (0.36 sumer-
gimientos/min) que otras hembras con crías que 
también viajaban pero que no fueron seguidas por 
botes turísticos. El bote de investigación había esta-
do observando a la madre y cría por más de media 
hora antes de que llegaran los botes turísticos y las 
ballenas habían estado viajando establemente en 
dirección noreste.

Áreas de canto
Los cantos de ballenas se escucharon en todas las 
estaciones, excepto en las 2 estaciones localizadas 
en la frontera con El Salvador. Los cantos se escu-
charon en el resto de las estaciones (87.5 %, n = 14) 
con un promedio de 4 ± 0.57 cantos durante el 
estudio por estación. Las estaciones con mayor in-
cidencia de cantos fueron la estación localizada a 
3 millas náuticas enfrente del puerto de San José 
y la estación localizada a 5 millas náuticas entre 
Tecojate y Sipacate (fig. 3). Las estaciones con me-
nores frecuencias estaban a 3 millas de la costa en 
Tecojate, cerca de Sipacate y en Monterrico (fig. 3). 

Discusión
El Pacífico Oriental Tropical es un área de gran 
biodiversidad marina y de gran importancia eco-
nómica (Rosales-Nanduca et al., 2011). La ZEE del 

Figura 3. Áreas donde 
se escucharon cantos de 
ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) en las estaciones 
localizadas desde Tecojate, 
departamento de Escuintla, 
hasta el borde con El 
Salvador en el departamento 
de Jutiapa. Las categorías de 
áreas de importancia fueron: 
1) áreas con poca incidencia
de cantos (0-3), 2) áreas
con mediana incidencia de
cantos (4-6) y 3) áreas con
alta incidencia de cantos
(7-9). Las líneas grises
representan la batimetría en
metros.
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Pacífico de Guatemala forma parte de esta área y 
la presencia de los rorcuales en toda la zona mues-
tra la alta biodiversidad de la misma. Sin embargo, 
la distribución de las diferentes especies varió. La 
ballena azul y la ballena de Bryde fueron obser-
vadas en aguas oceánicas mientras que la ballena 
jorobada se observó en las aguas costeras. Este 
patrón de distribución es similar al reportado an-
teriormente para cada especie (Clapham, 2009; 
Kato y Perrin, 2009). Por ejemplo, la ballena azul 
se encuentra predominantemente lejos de la costa 
en aguas profundas, aunque puede ocasionalmen-
te encontrarse en áreas costeras. Esta especie ha 
sido reportada cerca del Domo de Costa Rica, un 
área oceánica de surgencia con alta productividad 
(TNC LAOCOS-UNA, 2009). Por otro lado, la 
ballena jorobada se encuentra típicamente en aguas 
costeras o continentales en la época de verano, y 
cerca de islas y sistemas de corales en el invierno 
(Clapham, 2009). Tanto la ballena azul como la 
ballena jorobada migran a Centro América duran-
te el invierno del hemisferio norte y del hemisferio 
sur. La población de ballenas azules en el noreste 
del océano Pacífico se estima entre 2000 y 3000 
individuos (Calambokidis y Barlow, 2004) y el de 
ballenas jorobadas que migran a Centro América 
se estima en 400 individuos (Barlow et al., 2011). 

Las ballenas de Bryde tienen un patrón de dis-
tribución diferente. Esta especie se puede observar 
a lo largo del año en aguas tropicales y templadas 
con una temperatura igual o mayor a 16.3 oC (Kato 
y Perrin, 2009). Su abundancia se estima en 13 000 
individuos en el Pacífico Oriental Tropical (Kato y 
Perrin, 2009). En el presente estudio se estimó que 
aproximadamente 150 individuos de las 3 especies 
de ballenas utilizan la ZEE del océano Pacífico de 
Guatemala. Es posible que el estimado sea bajo 
porque el muestreo de los cruceros del SWFSC no 
incluyó varios de los meses en que las ballenas jo-
robadas se encuentran en Guatemala. No existen 
estimaciones de tamaño poblacional para ninguna 
especie de ballena en otro país centroamericano, 
por lo que las comparaciones entre países de la re-
gión no son posibles. Sin embargo, en otros países 
con costa en el océano Pacífico, como Ecuador, la 
estimación poblacional de ballenas jorobadas varió 
entre 144 y 405 individuos (Scheidat et al., 2000). 
En Colombia, la estimación del tamaño poblacio-
nal de la ballena de Bryde fue 109 individuos (inter-
valo de confianza al 95 %: 37 a 321 individuos) y la 
tasa de encuentro fue 0.00051 grupos/km (Palacios 
et al., 2012). En el mismo país, la tasa de encuentro 
para la ballena jorobada varió entre 0.001 y 0.01 

grupos/km dependiendo de los datos usados en las 
estimaciones (Palacios et al., 2012). El intervalo su-
perior de esta tasa de encuentro es equivalente a 
las estimaciones promedio de abundancia relativa 
de ballenas jorobadas en Guatemala (0.02 ± 0.003 
ballenas/km). 

En Guatemala las ballenas jorobadas se obser-
varon desde octubre hasta marzo con una abun-
dancia relativa alta en los meses de enero y febrero. 
La abundancia relativa fue baja en los meses de oc-
tubre y noviembre. Las características de las áreas 
(p. ej. profundidad) donde fueron observadas son 
comparables a otros estudios (Félix y Haase, 2005; 
Oviedo y Solis, 2008). Por otro lado, la mayoría de 
las ballenas jorobadas fueron observadas en grupos 
de 2 o más individuos y todos los grupos con crías 
únicamente tenían 1 cría. Los grupos con 1 cría 
son característicos de hembras lactantes, las cua-
les tienden a ser antisociales hacia otras hembras 
en el mismo estado reproductivo (Clapham, 2000). 
Las crías se asocian con las madres por meses y co-
mienzan a alimentarse por sí mismas a los 6 meses 
de edad aproximadamente (Clapman, 2009). En 
general, las interacciones entre hembras son poco 
comunes, aunque cabe aclarar que es difícil deter-
minar el sexo de ballenas en el campo (Clapham, 
2000). 

Los grupos con crías no fueron comunes pero 
dichos grupos fueron estadísticamente más gran-
des. Más de la mitad de los grupos con crías (53 %) 
incluían 1 a 2 acompañantes. Los acompañantes de 
hembras lactantes tradicionalmente han sido cate-
gorizados como “escoltas” y las escoltas han sido 
confirmadas como machos (Clapham, 2000). Esto 
hace suponer que las escoltas se asocian con ma-
dres lactantes debido a la posibilidad de que la ma-
dre entre en estro después del parto (Tyack, 1981). 
Se han observado diferentes comportamientos de 
cortejo y apareo entre las escoltas y las madres lac-
tantes (Tyack, 1981). 

El género de las ballenas sin crías es difícil de 
determinar a menos que el individuo este cantando. 
Los machos son los únicos que cantan y lo hacen 
principalmente en la época reproductiva (Tyack 
1999). A los cantos se les han atribuido 2 funciones 
principales. La primera es dominancia (Clapham, 
2000) que ayuda a mantener el espacio entre los 
machos y la segunda es atracción de las hembras repro-
ductivas, las cuales seleccionan a la pareja en fun-
ción de las características del canto (Tyack, 1999; 
Clapham, 2000). La mayoría de los machos que 
cantan son solitarios, pero a veces pueden exhibir 
comportamientos agresivos hacia otros machos que 
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se aproximan (Tyack, 1981). Durante el estudio, la 
mayor parte de las ballenas cantoras que se identi-
ficaron estaban solas, pero en 3 oportunidades se 
vieron otras ballenas en la cercanía. 

La detección de cantos indica lo importante 
que es la costa de Guatemala durante la época re-
productiva de la ballena jorobada. Centro América 
y México se reconocen como áreas de reproducción 
y crianza de las ballenas jorobadas en el océano 
Pacífico (Urbán y Aguayo, 1987; Calambokidis et 
al., 2000, 2001; Rasmussen et al., 2007). Guatemala 
pareciera ser un área de paso y no un área de re-
producción establecida ya que las ballenas vistas 
durante en temporada particular de migración no 
volvieron a verse dentro de la misma temporada, 
aunque un muestreo más intenso puede confirmar 
este patrón. Si Guatemala es un área de paso, no es 
sorprendente la alta frecuencia del comportamien-
to de viaje en comparación con otras actividades. 
Es posible que otros comportamientos sean exhibi-
dos con mayor frecuencia en áreas donde las balle-
nas jorobadas pasen más tiempo. No obstante, cabe 
notar que los comportamientos cuantificados fue-
ron aquellos vistos en la superficie del agua. Otros 
comportamientos como el canto, que ocurre bajo el 
agua, fueron grabados en la mayoría de las estacio-
nes del área de estudio y pueden también ocurrir en 
otras áreas geográficas de la gran ruta migratoria.

El canto de las ballenas es un sonido de baja 
frecuencia que puede viajar entre decenas y cientos 
de kilómetros dependiendo de la profundidad y la 
topografía del área (Parsons et al., 2008). Esto sig-
nifica que una ballena cantora no necesariamente 
estaba cerca de la estación donde se escuchó el can-
to y/o que el mismo canto se escuchó en otras esta-
ciones. De hecho, en algunos casos fue evidente que 
el mismo canto se escuchaba en 2 o 3 estaciones 
simultáneamente, lo cual se evidenció en el cambio 
de la intensidad del canto de una estación a la otra 
(p. ej. la intensidad aumentaba). Sin embargo, por 
lo general solo se escuchó 1 canto de ballena por es-
tación, pero en 2 ocasiones se escucharon 2 cantos 
en una misma estación.

El ruido de los motores de los botes al igual 
que los cantos de ballena son sonidos de baja fre-
cuencia. El ruido de los motores puede traslaparse 
y enmascarar acústicamente los cantos de las ba-
llenas jorobadas y potencialmente afectar la comu-
nicación entre ellas. Como punto de comparación, 
los motores de petróleo y diésel producen sonidos 
con una frecuencia promedio entre 13 y 17 kHz y 
pueden llegar 40 kHz (de Souza Albuquerque y da 
Silva Souto, 2013) mientras que los cantos de balle-

nas jorobadas tienen un rango de frecuencia entre 
30 Hz y 8 kHz (Tyack, 1999; Parsons et al., 2008). 
Por esta razón, el ruido de motores producido en 
las áreas donde se escuchan los cantos de ballena 
con mayor frecuencia podría ser regulado durante 
la época reproductiva en que las ballenas jorobadas 
están en el país. 

La polución acústica es un factor que afec-
ta la calidad del hábitat oceánico (Tyack, 2008). 
Este problema es reconocido por la Comisión 
Internacional Ballenera y dentro de las normas que 
propone para el avistamiento de cetáceos incluye 
la reducción del ruido (https://iwc.int/wwguide-
lines#manage). El ruido de los motores utilizados 
por los botes de avistamientos turísticos puede afec-
tar la tasa de comunicación acústica de los cetáceos 
(Lesage et al., 1999; Scarpati et al., 2001; Van Parijs 
y Corkeron, 2001; Buckstaff, 2004; Foote et al., 
2004). Por ejemplo, se ha detectado que el ruido de 
botes puede reducir la comunicación entre delfines 
que están en un rango de 30 a 50 m del bote por 
un factor de hasta 150 veces cuando el bote viaja 
a una velocidad entre 5 y 10 nudos ( Jensen et al., 
2008, 2009). Una forma de contrarrestar el ruido 
es regular el tipo de motores que utilizan los botes 
turísticos de avistamiento ya que los motores de 4 
tiempos producen menos ruido que los motores de 
2 tiempos.

En este estudio, en 2 oportunidades fue posible 
estudiar el comportamiento superficial de las balle-
nas jorobadas cuando eran seguidas por botes tu-
rísticos. Durante el avistamiento más largo se notó 
un cambio en la duración del buceo de la madre 
con cría. Aunque el tamaño de muestra es bajo, es 
interesante notar que el mismo cambio de compor-
tamiento ha sido reportado en otras poblaciones 
de ballenas jorobadas (Stamation et al., 2010). En 
dichas poblaciones, las ballenas jorobadas tienden 
a evitar los botes turísticos que están a menos de los 
100 m establecidos por las normas del reglamento 
turístico. Debido a que el impacto a largo plazo de 
los botes es desconocido, el manejo de la industria 
de avistamiento de cetáceos debería utilizar un en-
foque conservativo (Stamation et al., 2010).

La conservación y el manejo integrado de los 
recursos marinos deben incluir un entendimiento 
de la biología de las especies de interés. El presente 
estudio generó información sobre la distribución y 
la abundancia relativa de 3 especies de rorcuales que 
utilizan la ZEE del océano Pacífico de Guatemala. 
Las observaciones de comportamiento permitieron 
identificar la importancia del área costera para las 
ballenas jorobadas durante la época reproductiva y 

257Mamíferos acuáticos continentales y marinos



de crianza, así como identificar algunas de las pre-
siones que pueden afectar a la especie. Esto es de 
suma importancia porque Guatemala forma parte 
de la ruta migratoria de las ballenas jorobadas y, 
por lo tanto, se requiere un manejo integrado re-
gional para protegerlas. Además, el área de Centro 
América ha sido identificada como una unidad de 
manejo en la que las ballenas jorobadas están en 
peligro (NOAA, 2016). Por lo tanto, es fundamen-
tal establecer medidas integrales para su protección 
así como realizar más investigaciones que permitan 
entender el impacto humano y las formas de miti-
garlo. 
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Abstract. The objective of this study was to examine 
rorqual whale distribution and abundance in the Pacific 
Exclusive Economic Zone (EEZ) of Guatemala; to this 
end, oceanographic surveys were conducted between 
August and November 1986-1990, 1992, 1998-2000, 
2003 and 2006. Costal surveys (< 15 m) examined the 
distribution, abundance and behavior of humpback 
whales from August 2008 to July 2009, November 2009 
to March 2010, and December 2010. Oceanographic 
surveys identified 3 species of rorqual whales. Blue 
whales (Balaenoptera musculus) and Bryde’s whales 
(Balaenoptera edeni) were in deeper (> 1000 m) and far-
ther from shore (> 80 km) waters than humpback whales 
(Megaptera novaeangliae) (depth < 30 km; distance from 
shore: 40 ± 4 m). The abundance of the 3 species was 
estimated to be 170 whales for the EEZ. In the coast, the 
relative abundance of humpback whales was estimated 
to be 0.015 ± 0.003 whales/km. At the surface, their 
most common behavior was travel. Humpback whale 
songs were heard 87.5 % of the time, suggesting that this 
area is importance for the reproduction of the species. 
The study shows that humpback whales are frequently 
sighted in Guatemala; therefore, it is important to estab-
lish comprehensive measures for their protection.

 
Keywords: blue whale; Bryde’s whale; humpback whale; 
Pacific Ocean.
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