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LA HISTORIA DEL
CACHALOTE
NOMBRE COMÚN: Cachalote
NOMBRE EN INGLÉS: Sperm whale
NOMBRE CIENTÍFICO: Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)

E

CARACTERÍSTICAS
l Cachalote es un cetáceo grande, con dientes en su mandíbula
inferior y orificios de encaje en la superior, de 11 a 18 metros
de longitud, con un peso de 20 a 50 toneladas, su cabeza es
extremadamente grande, (un tercio de su largo) de perfil cuadrado,
presenta una pequeña joroba en lugar de aleta dorsal seguida de
varios “nudillos” sobre el pedúnculo caudal.
Posee una sola abertura en el espiráculo. El cuerpo es
arrugado y puede tener algunas cicatrices. La piel es de color gris
oscuro acerado. Posee aletas pectorales anchas y cortas y una gran
aleta caudal.
Existe un marcado dimorfismo sexual. Los machos son
considerablemente más grandes y pesados que las hembras, los
primeros miden entre 16 a 18 metros y pesan hasta 50 toneladas,
las hembras miden de 11 a 14 metros y pesan de promedio 25
toneladas.
Es relativamente simple identificar esta especie en
avistamientos. Aparece primero su gran cabeza chata en un ángulo
para exponer su espiráculo que está situado a la izquierda del centro.
La primera exhalación después de un buceo profundo es muy sonora,
se puede escuchar hasta a un kilómetro de distancia produciendo
un soplo en diagonal diferente de cualquier otro cetáceo.
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El soplo visto desde atrás o desde delante se tuerce hacia
la izquierda; cuando se ve de lado es de 3 a 5 metros de alto en un
ángulo de 45° hacia delante. La zambullida es casi vertical, momento
en que la aleta caudal es desplegada sobre la superficie antes de
iniciar el buceo.
Cuando sólo el dorso y la aleta caudal extendida se ven a
la distancia existe posibilidad de confundir con ballena jorobada
(Megaptera novaeangliae).
Cuando hay duda hay dos posibles distinciones:
• Cachalote (Physeter macrocephalus): espiráculo en la punta de
una cabeza lisa, suave, soplo en ángulo, resopla más de 20 veces,
aleta caudal entera oscura.
• Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae): el espiráculo está
situado en la parte alta de la cabeza nudosa, soplo vertical; resopla
menos de 10 veces, dorso triangular, aleta caudal con marcas blancas
por debajo.

4

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Habita en todos los océanos del mundo excepto en el ártico,
se encuentra más frecuentemente en cualquier zona del hemisferio
sur desde el ecuador hasta los 65° a 70° de latitud sur en la zona
antártica. Sus hábitats son los mares abiertos, de aguas profundas,
aunque si la profundidad es mayor de 200 metros puede ser avistado
ocasionalmente más cerca de la costa.
El Cachalote prefiere los bordes de fosas abisales, cañones
submarinos y lugares de fuertes corrientes que fluyan en direcciones
opuestas donde se zambulle 1.000 a 3.000 metros en busca de
alimento.

El grupo familiar consiste entre 10 a 20 individuos,
mayoritariamente hembras con crías. “Physeter macrocephalus” es
una especie altamente migratoria, las hembras se mantienen unidas
durante toda la vida, los machos juveniles abandonan el grupo
convirtiéndose en animales solitarios, migrando hacia aguas polares
durante el verano mientras las hembras permanecen agrupadas en
aguas tropicales o subtropicales.
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En invierno, los machos regresan a latitudes bajas para la temporada
de reproducción Acústicamente se caracterizan por la emisión de
pulsos de sonido, denominados “codas” se cree que los usa para
ecolocación y comunicación.
ALIMENTACIÓN Y REPRODUCCIÓN
Se alimenta principalmente de calamar gigante o kraken
(Moroteuthis robusta), pulpo y jibia (Dosidicus gigas) que obtiene
a grandes profundidades. Su dieta puede incluir tiburones, raya
(Raya rhina) y bacalao (Dissostichus eleginoides).
La hembra Physeter macrocephalus da a luz cada cuatro a seis
años, el período de gestación es de 12 a 18 meses, cuando nace una
cría, pero se ha registrado nacimiento de dos crías a la vez. Hay
cuidado maternal por dos o tres años.
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Los machos llegan a su mayor tamaño a los 50 años. Longevidad
aproximada de la especie 70 años.
SITUACIÓN ACTUAL Y CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
Se estima que la población global puede fluctuar entre 200.000 y
2.000.000 de individuos.
• Physeter macrocephalus está clasificado como especie Vulnerable
por la Lista Roja de IUCN de 2003
• Listado en Apéndice I de CITES su comercio internacional está
prohibido.
• Todos los cetáceos (ballenas y delfines) están listado en el Anexo A
del EU Council Regulation 338/97; es por esta razón que son tratados
por la Unión Europea como si estuvieran incluidos en el Apéndice I
de CITES, esto es, prohibida su comercialización.
• En Gran Bretaña todos los cetáceos están completamente
protegidos por el Wildlife and Coutryside Act de 1981 que dice que
es ilegal matar, herir, capturar o molestar ballenas y delfines en
aguas del Reino Unido.
• En Irlanda del Norte protegidos por Wildlife Order de 1985
En Estados Unidos
• Listado como federalmente En Peligro y protegido desde 1970.
• En American Endangered Species Act calificado como Vulnerable.
En Australia
• Todos los cetáceos están protegidos por leyes estatales dentro de
las tres primeras millas marinas y por leyes Australianas dentro de
toda su Zona Económica Exclusiva (200 millas marinas).
• Cachalote es una especie sujeta a regulaciones IWC, protegidos
dentro del Santuario del Océano Índico y Santuario del Océano
austral.
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Amenazas naturales
• Pueden ser atacados por Orca (Orcinus orca), por Falsa Orca
(Pseudorca crassidens)
• Su alimentación se ve reducida cuando la temperatura del agua es
mayor que lo habitual como en los años de El Niño.
Amenazas antrópicas
• Esta especie fue cazada exhaustivamente para la obtención de
ámbar gris, aceite y espermaceti. Ámbar gris es una sustancia que
se forma alrededor de picos de calamar semi digeridos que se
encuentran en el estómago de cachalote, usado como fijador en la
industria de perfume. Espermaceti es una cera que se encuentra en
la cabeza, usada en la confección de cosméticos y velas.
• Enmallamiento en redes de arrastre.
• Conflicto de competencia en pesquerías de bacalao
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•Potencialmente amenazado por la contaminación de los océanos
y la ingestión de plásticos
• Pueden ser heridos o muertos por colisión con embarcaciones
• Perturbación acústica: puede ser particularmente sensitivo a la
contaminación acústica, lo que da como resultado cambios en su
conducta y distribución en respuesta a sonidos no naturales de
baja frecuencia (pulsaciones bajo el agua efectuados por sonar
de submarinos, pruebas de sismos hechos con pistolas de aire,
aproximaciones de embarcaciones de reconocimiento.)
En Chile
• Competencia en pesquerías de calamares en la corriente de
Humboldt, y bacalao de profundidad en norte centro y sur del país.
Distribución en Chile
Se distribuye frente a las costas de Chile en toda su extensión,
varios avistamientos en el norte de Chile (29°S a 29°16’S) al suroeste
de reserva Nacional Pingüinos de Humboldt en la profundidad de
1000 metros. “Frecuente en el Estrecho de Magallanes en Punta
Dungeness, Puerto Espora, Banco Orange y Bahía Inútil, se sugiere
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que aún cuando la especie es fundamentalmente pelágica oceánica
atlántica y pacífica, utiliza habitualmente el estrecho de Magallanes
como ruta de migración”.
La tragedia que inspiró la novela “Moby Dick”

Corría el año 1820 cuando sucedió uno de los accidentes marítimos
más recordados, por su increíble historia, la cual quedó plasmada
en una obra literaria que permanece hasta nuestros días.
El Ballenero “Essex” era naufragado cerca de las costas de
Chile por un gran cachalote blanco era el relato que se escuchaba
en la zona de Nantucket en EE.UU.
El Essex había logrado fama de afortunado con sus lucrativos
viajes. Y todo parecía indicar que su buena suerte se mantendría
durante el mando del recién investido capitán, el prometedor
George Pollard. Realmente, nadie podía prever lo que iba a ocurrir a
los tripulantes del Essex.
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Aquel verano en Nantucket, sería el preludio de la gran obra
escrita por “Herman Melville” y que tiene a isla Mocha como
protagonista, un lugar donde era costumbre ver en la época, navegar
a cetáceos de gran tamaño, muchas historias locales hablan de eso…
Hay diferentes opiniones respecto a la época en que Mocha Dick fue
descubierta.
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Está claro que es anterior a 1810, fue vista y atacó cerca de la
isla Mocha. Numerosos botes resultaron destrozados por su inmensa
cola, o molidos en pedazos al ser mordidos por sus poderosas
mandíbulas...
Pollard reclutó una tripulación compuesta por un primer
oficial, Owen Chase, un segundo, Matthew Joy, tres arponeros,
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catorce marineros poco experimentados y un grumete, el joven
Thomas Nickerson. Con ellos partió rumbo al océano Pacífico, donde
esperaba encontrar un buen número de ballenas. Pero el viaje
estuvo maldito desde el principio. Poco después de abandonar el
puerto, fueron alcanzados por una tormenta y perdieron un par de
balleneras, las barcas utilizadas para perseguir a los cachalotes.
La suerte del Essex nunca fue muy buena, y al comenzar su
viaje una tormenta los obligó a dirigirse a las islas azores, tres meses
después recién pudieron dar con una manada de cachalotes, pero
uno de ellos destruyo algunas embarcaciones. Como una maldición
luego el Essex enfrentó “el cabo de hornos”, un mes y medio les tocó
batallar para cruzarlo.
Si bien después de cruzar el cabo, la suerte cambio para los
navegantes, y consiguieron matar algunas ballenas, su llegada a
Isla Galapagos fue un desastre que los acompañó hasta el final de
su travesía… el marinero Thomas Chappel por accidente causo un
incendio que quemó toda la isla.
Solo un mes duró el Essex luego de salir de Galapagos… al
internarse a mar abierto encontraron un banco de cachalotes, fue
allí cuando uno entre ellos envistió directamente al barco ballenero,
el titán lleno de cicatrices, se volvió a sumergir para embestir
directamente al Essex. “El gigante se encaró con el Essex, abriendo
las fauces y dando coletazos como trastornado por la rabia y la furia”,
en palabras del propio Chase.
Los tripulantes en el Essex lanzaron la ballenera a medio
reparar al agua, rescatando por el camino algunos instrumentos de
navegación y un puñado de armas. El capitán Pollard dejó la pesca
y se acercó a ellos junto a Joy y los marineros de las balleneras que
lideraban. Se hicieron con 272 kilos de galleta, varios toneles de
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agua dulce y un bote de pólvora, antes de que el barco se hundiera.
Algunas tortugas y un par de cerdos escuálidos se salvaron nadando
hacia las embarcaciones.
Los desesperados náufragos lograron equipar con velas las
tres balleneras y, tras celebrar un cónclave, decidieron poner rumbo
a Chile. Calcularon que la travesía duraría unos tres meses, así que
acordaron repartir 160 gramos de galleta y medio litro de agua por
hombre al día.
Un mes después del encuentro con la ballena que destruyó
al Essex, solo el grito de ¡¡¡Tierra a la vista!!! Los salvó de seguir
tomando de su propia orina, el 20 de diciembre dieron con lo que
creyeron era la isla Ducie. Allí se recuperaron comiéndose toda la
fauna de la isla, además de encontrar abundante agua.
Solo tres de los náufragos decidieron quedarse en aquella isla;
los demás, volvieron con provisiones y se hicieron a la mar. A contar
de ese momento la muerte comenzó a rondar a los naufragos.
El primero en morir fue Joy quien tuvo la suerte que lo
arrojaran al mar, el segundo en morir fue Peterson, un afroamericano
de Nueva York que renunció a su ración diaria en cuanto supo que se
moriría.
La muerte y el hambre marcaron un antes y un después desde
ese momento, los náufragos sobrevivientes, comenzarían a comerse
los cadáveres de sus compañeros para intentar sobrevivir.
Tal vez lo más trágico de la historia del Essex, es lo que ocurrió
en la ballenera que comandaba el capitán Pollard, un asesinato por
sorteo, pero a pesar que el capitán se negara, los tres compañeros
decidieron lo contrario y terminaron por convencerlo.
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Finalmente el sorteo le tocó al primo del Capitán, Owen Coffin,

de 18 años de edad. “¡Muchacho, muchacho, si no te gusta tu suerte
le pegaré un tiro al primero que te toque!”, parece ser que exclamó
el capitán al conocer el resultado del concurso. Coffin, resignado,
contestó que aquella suerte le gustaba “tanto como cualquier otra”,
y se dejó matar.
A finales de enero del año 1821 el bote ballenero de “Owen
Chase”, esperando que muriera uno más de los náufragos, divisaron
las velas del barco el “INDIAN”, se dice que fueron trasladados hasta
la isla Santa María, frente a Lebu, Chile.
Pero un bote ballenero más quedaba en alta mar.
El 11 de febrero en el Bote del Capitán Pollard muere Barzillai
Ray, dejando a solo 2 náufragos sobrevivientes en dicha embarcación.
Días después encontrarían la ballenera de Pollard, en ella
estaba la horrible escena de ambos náufragos absorbiendo el
tuétano (medula) de los huesos de Ray para sobrevivir, a 300 millas
del lugar donde habían sido rescatados Chase y sus compañeros.
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Todos los náufragos se encontraron en Valparaíso, donde
fueron embarcados hacia Nantucket, incluso los tres náufragos que
decidieron quedarse en la isla, fueron rescatados el 9 de abril en isla
de Henderson, ellos eran quienes en mejor condiciones estaban.
Del otro bote ballenero donde iba Hendricks y los suyos nunca
más se supo, aunque tiempo después se descubriría una ballenera
cargada con cuatro esqueletos vagando por el Pacífico.
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Finalmente El Capitán Pollard regresa al mar en busca de
más aceite de ballena, para de esa manera glorificar su nombre de
Capitán, pero la suerte le tenía jugada una mala pasada y volvería a
naufragar.
Solo tenía 28 años cuando tomó la capitanía del Essex, era
un capitán joven e inexperto, quien terminó encerrado en su casa
escondiendo y guardando alimentos con el miedo de volver a
naufragar (enfermedad hoy conocida como síndrome del naufrago).
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