
 
 
 

Campaña Ballenas                                                 Abril 2000 
 
 
 
 

Proteger a las Ballenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La caza de ballenas en la actualidad 
 



 2 

 
Historia - Caza Comercial 
 
La utilización de los océanos como fuente de alimentación data de los orígenes de 
la humanidad. Muchas comunidades costeras obtenían los nutrientes necesarios 
para su subsistencia de la pesca o la caza de mamíferos marinos (cetáceos). 
 
Desde fines del siglo diecinueve los avances alcanzados en la navegación, 
particularmente en lo que se refiere a la propulsión y autonomía de las 
embarcaciones provocaron que la industrialización llegue al mar. De esta manera 
es que flotas de diversos países se dirigían a los lugares más remotos del planeta 
en busca de los grandes cetáceos, para sostener el incipiente comercio de carne 
de ballenas. 
 
La creencia de inmensidad de los océanos, que aún hoy provoca que se 
supongan inagotables, generó la sobreexplotación de diversas especies; ya en el 
siglo dieciocho hay ejemplos de colapso de especies de peces y mamíferos 
marinos. 
 
El desarrollo del arpón explosivo a fines del siglo diecinueve fue el último avance 
que facilitó la captura de ballenas, que hasta ese momento era una actividad que 
requería de ciertas destrezas y habilidades. 
 
La caza de ballenas, de ser una fuente de subsistencia para determinadas 
comunidades, se transformó en un gran negocio para las flotas balleneras 
de varios países. 
 
A comienzos del siglo veinte ya se registraban los primeros indicios de 
poblaciones diezmadas por la cacería comercial, como la ballena gris del Atlántico 
Norte, extinguida, o la ballena franca septentrional, de la que se calcula que 
existen menos de 500, sin lograr recuperarse. 
 
La caza descontrolada y la consecuente disminución de las poblaciones de estos 
mamíferos marinos por parte de la industria ballenera durante la primera mitad de 
este siglo llevó a la creación de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en 
1946. 

 
La Comisión Ballenera Internacional 
 
Ese mismo año la CBI creó el primer santuario ballenero que ocupaba una 
porción del Mar Austral, entre Sudamérica y Nueva Zelanda. Son muchas las 
medidas que desde ese entonces se aplicaron para ordenar una actividad 
incontrolable, una de ellas fue la prohibición de la captura de determinadas 
especies que estaban desapareciendo: en 1966 se prohibió la captura de ballenas 



 3 

azules, y desde ese momento prácticamente no ha habido recuperación de su 
población debido al escaso número que aún prevalece. 
 
Después de décadas de caza descontrolada que llevó al colapso a las 
poblaciones de ballenas, se estableció la prohibición a la caza comercial de 
ballenas en 1986. 
 
En la actualidad la CBI está compuesta por 34 países, entre ellos la Argentina. En 
sus reuniones anuales se deciden las medidas a adoptar para la conservación de 
las ballenas, como ser la creación de los Santuarios Balleneros, de los cuales 
existen dos en la actualidad, el Santuario Ballenero del Océano Indico, y el 
Santuario Ballenero Austral, creado en 1994 y que abarca las aguas que rodean 
la Antártida. 

 
Los santuarios balleneros 
 
Los Santuarios balleneros son áreas de protección a largo plazo en las que se 
promueve el estudio de las ballenas por medios no letales, y en las que puede 
fomentarse una importante actividad turística con la observación de las ballenas 
en su ambiente. 
 
En el mundo existen muchos ejemplos de desarrollo turístico de importantes 
regiones debido a la observación de las ballenas, uno de ellos es la Península de 
Valdés en la Patagonia Argentina. 

 
Argentina ante una decisión fundamental 
 
En la 52da. reunión de la CBI, planeada para Julio del 2000, a realizarse en 
Australia, se tratará la creación del Santuario Ballenero del Pacífico Sur (SBPS), e 
ingresará en tratamiento la creación del Santuario Ballenero del Atlántico Sur 
(SBAS), que abarcaría desde el Ecuador hasta el límite con el Santuario Ballenero 
Austral. 
 
Esta extensión, desde las frías aguas de la Antártida hasta las cálidas aguas del 
Ecuador es vital para una concepción abarcativa de la conservación y 
preservación de las ballenas. La mayoría de las ballenas son altamente 
migratorias, se alimentan de nutrientes en las ricas aguas de la Antártida para 
luego viajar hacia aguas más cálidas para dar a luz, y ver crecer a sus crías. Mas 
tarde realizan el largo camino migratorio de vuelta a sus áreas de alimentación. 
 
Ya que las ballenas raramente cruzan el Ecuador, el establecimiento de estos 
santuarios significaría para las ballenas del Hemisferio Sur la oportunidad de vivir 
toda su vida en un mar libres de la caza comercial. 
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Es imprescindible para la creación del SBAS el entendimiento entre los 
gobiernos de Argentina y Brasil, país que presentó la propuesta. De no 
contarse con una firme posición a favor de parte del Gobierno Argentino, 
sería imposible la creación de esta importante área de protección para las 
ballenas. 
 
 
 
 
 
 
 

(Gráfico - Mapa de los Santuarios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITES 
 
La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) 
es un organismo internacional compuesto por las delegaciones de mas de 100 
países, encargado de establecer las medidas necesarias para proteger a las 
especies en peligro de extinción o cuyas poblaciones se ven seriamente 
disminuidas. 
 
La inclusión de las ballenas en el Apéndice I de la CITES, lo que prohibe el 
comercio de productos de éstas, fue un importante paso en el cuidado de las 
poblaciones que aún existen.  
 
Actualmente Japón y Noruega proponen en la CITES el traspase de varias 
especies de ballenas del Apéndice I, al Apéndice II, como una maniobra para que 
se permita la comercialización de productos de ballena. 

 
Japón y Noruega, la amenaza en nuestros días 
 
La caza ballenera japonesa en alta mar, especialmente en la Antártida, comenzó 
en 1930, con la compra de un buque procesador noruego. 
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Al igual que sus colegas de otros países, los balleneros japoneses comenzaron 
persiguiendo a las ballenas más grandes, a medida que éstas iban 
desapareciendo, los balleneros se lanzaron en pos de las más pequeñas, 
cazando cantidades cada vez mayores. A principios de 1930, dos especies de 
ballenas, la gris y la franca, ya estaban siendo reportadas como 
ocasionales. 
 
 

ESPECIE 1920 1960 

Azul 37 1 

Rorcual común 443 131 

Jorobada 84 2 

Sei 389 788 

Gris 68 0 

Franca 4 0 

Cachalote 251 2107 

TOTAL 1.279 3.029 

 
Cuadro 1: Se puede apreciar la diferencia entre el número de animales cazados por las flotas 
balleneras japonesas en 1920 y en 1960. Los números claramente indican disminuciones en las 
especies más grandes (porción superior de la tabla), y el aumento en la cantidad de ejemplares de 
menor tamaño (porción inferior de la lista). 

 
En 1987, después de la moratoria a la caza comercial de ballenas impuesta por la 
CBI, Japón comenzó a matar 330 ballenas anualmente en la Antártida, bajo la 
argumentación de “investigación científica”. 
 
La carne de estas ballenas se comercializa en el mercado interno de Japón, y 
genera un valor de venta de mas de 100 millones de dólares anuales. 

 
El método de cacería japonés consiste en disparar un arpón explosivo, que 
después de clavarse en la ballena, detona una carga explosiva, que estalla en el 
interior de la misma, finalmente, para acelerar la muerte del animal se lo somete a 
descargas eléctricas. 

 
Después de 13 años, Japón continúa con su programa de cacería en la Antártida, 
cazando 440 ballenas todos los años, desafiando los continuos reclamos de parte 
de la CBI, para que cese la cacería. 
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Al ignorar las Resoluciones de la CBI, Japón esta violando los Artículos 65 y 120 
de la Convención de las Naciones Unidas para la Ley del Mar (UNCLOS), que 
manifiesta que los estados deben trabajar en pro de la conservación, manejo y 
estudio de los cetáceos a través de los organismos internacionales 
correspondientes; la CBI es el organismo internacional apropiado para tales fines. 

 
A su vez, Noruega reinició la cacería comercial de ballenas en 1993, 
transgrediendo abiertamente la moratoria impuesta por la CBI. Cada año la CBI 
emite una resolución que condena a Noruega por continuar con la cacería de 
ballenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2 

 
El gobierno noruego subsidia durante dos meses al año a una treintena de barcos 
pesqueros con el propósito de mantener con vida su industria ballenera. Si 
embargo en Noruega el consumo de carne de ballena es ínfimo, y se encuentra 
en descenso, la mira de su industria esta puesta en exportar al mercado japonés. 

 
A pesar de haberse prohibido la caza comercial, desde 1986 Japón y 
Noruega han matado mas de 10.000 ballenas para vender su carne. 
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Greenpeace y la protección de las ballenas 
 
Desde que en 1975 el primer barco de Greenpeace, el Phyllis Cormack, confrontó 
a un barco ballenero soviético, han transcurrido 25 años de campaña en contra de 
la caza comercial de ballenas. 
 
Desde ese entonces una docena de naciones balleneras han abandonado la caza 
comercial, en muchos casos convirtiéndose en indiscutibles defensores de la 
conservación de los cetáceos en todo el mundo. 
 
Además de confrontar pacíficamente a las embarcaciones balleneras en alta mar, 
Greenpeace esta representado por sus delegaciones de especialistas en los foros 
internacionales en donde se discuten las medidas a tomar para la protección de 
las ballenas. 
 
En Greenpeace Argentina se trabaja desde hace varios años, a la par de las 
oficinas de Greenpeace en todo el mundo, para dar fin a la caza comercial de 
ballenas, y promover la creación de áreas de protección, como los Santuarios 
Balleneros. 
 
Estas son algunas de las medidas más importantes a adoptar para la 
protección de las ballenas: 
 
- Mediante la presión diplomática internacional, detener la caza comercial 
realizada por las flotas balleneras de Japón y Noruega. Para esto es 
necesario que los habitantes manifiesten a sus representantes la oposición 
a esta actividad depredatoria. 
 
En Argentina, las áreas del Gobierno encargadas de llevar adelante las 
políticas de conservación de cetáceos son el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
 
- Promover la creación de áreas de protección y estudio de cetáceos, hasta 
formar un Santuario Ballenero Global, que cubra todos los mares del 
planeta. 
 
- Dar fin a la contaminación de las aguas y la sobrepesca, que causan 
efectos directos sobre toda la fauna marina. 
 

 
 
 

Informe preparado por Milko Schvartzman,  
Coordinador Campaña Ballenas,  
Greenpeace Argentina.  
WWW.GREENPEACE.ORG.AR 
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