Ballena jorobada

Mamífero marino
Cetáceo

Nombre : Megaptera novaeangliae
Familia : Misticetos
Tamaño : 15 a 18 metros
Masa : 30 à 50 toneladas
Apnea : hasta 30 minutos
Profundidad media de buceo : 30 metros
Esperanza de vida : Unos 50 anõs

Comportamiento
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Es uno de los cetáceos más famosos por sus
espectaculares saltos llamados “breach” y sus golpes
de aletas caudales o pectorales.
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Alimentación

¿ Y en las Antillas Francesas ?
Se puede ver de diciembre a Junio, protegida en el
santuario Agoa. Los mejores puestos de observación
son los puntos de vista de altura, con vista al mar
como la Pointe des Châteaux en Guadeloupe.

El ballenato
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Un ballenato de 1 a 2 toneladas y de 4 metros
de largo nacerá 11 a 12 meses más tarde, la cola
primero. Amamantado con leche muy rica de su
mamá durante 5 a 6 meses, el ballenato engorda
más de 50 kg al día. Madura sexualmente de 4 a
7 años.

Se va a las aguas frías de los polos para alimentarse.
Puede tragar hasta 1 tonelada de krill y de peces al día.
Durante su migración y en las aguas cálidas no come
o casi no come y pierde 1/3 de su masa.
No tiene dientes pero tiene entre 270 y 400 barbas.

Reproducción
Ella migra a aguas cálidas para la temporada
de los amores o para traer al mundo a su pequeño.
Los machos cantan durante este período. Se les puede oír
hasta 30km bajo el agua. Los machos se enfrentan entre sí
para seducir a la hembra. Forman « grupos activos ».

Protección

Caza prohibida desde 1966. Excepto todavía en
2018 en San Vincente Granadinas en el Caribe y en
Groenlandia.

¿Lo sabías ?
Se identifica por su aleta caudal. Cada caudal
es única, como las huellas dactilares.
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