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Las Ballenas  
Necesitan un Santuario!  
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
En el último siglo se han exterminado el 90% de las ballenas del planeta. Muchas de las 
poblaciones que aún quedan pueblan las aguas del Océano Atlántico Sur, algunas de 
ellas viven en el Mar Argentino. Lamentablemente aún existe la amenaza de que sean 
cazadas; por ello el Santuario Ballenero del Atlántico Sur brindará la protección que 
necesitan. 
 
Con la creación del santuario, además de la conservación de los cetáceos, nuestro país 
se verá beneficiado con actividades científicas, educativas y económicas como el 
turismo de observación de ballenas. 
 
Greenpeace trabaja para la protección de los cetáceos desde 1974, actualmente intenta 
reforzar los sistemas que protegen a las ballenas, impulsando la creación de un conjunto 
de santuarios regionales que formarán en el largo plazo un Santuario Global de 
Ballenas. 

 
Una decisión que necesita del apoyo de todos 
 
Entre el 23 y el 27 de julio la Comisión Ballenera Internacional (CBI) se reunirá en 
Londres; en una oportunidad histórica, tratará la creación dos importantes áreas de 
conservación para las ballenas:  
 

-el Santuario Ballenero del Atlántico Sur, propuesto por el Gobierno de Brasil, y 
fuertemente respaldado por el Gobierno de Argentina, y 
 
-el Santuario Ballenero del Pacífico Sur, 
 propuesto por los Gobiernos de Australia y de Nueva Zelanda. 

 
 
El Santuario Ballenero del Atlántico Sur será un área de protección, y refugio para 
las ballenas, tendrá 4 veces el tamaño de Europa, y ocupará desde el Ecuador 
hasta la Antártida, incluyendo todo el Mar Argentino. 
 



 
 
La idea de crear santuarios para las ballenas no es nueva 
 
La CBI, el organismo responsable de garantizar la salud de las poblaciones de ballenas, 
compuesto por representantes de 40 países, acordó en 1979 crear el Santuario de 
Ballenas del Océano Indico para protegerlas en su propio terreno de reproducción y 
parición. Quince años después, en 1994, la CBI creó el Santuario Ballenero Austral, que 
abarca todas las aguas que rodean a la Antártida y protege a un 75 por ciento de la 
población mundial de ballenas en sus zonas de alimentación. 

 
Protección para las ballenas durante toda su vida 
 
Resulta esencial la creación de estos dos santuarios para cubrir desde las heladas 
aguas del Océano Antártico hasta las cálidas aguas del Ecuador. La mayoría de las 
grandes ballenas migran con mucha frecuencia; se alimentan en las nutritivas aguas de 
la Antártida antes de dirigirse hacia aguas tropicales para dar a luz y amamantar a sus 
crías. Luego emprenden la larga migración que las devuelve a su ámbito de 
alimentación.  

 

 

Dado que las ballenas rara vez cruzan el Ecuador, la creación de los santuarios del 
Atlántico Sur y del Pacífico Sur significará para las ballenas del Hemisferio Sur, que 
podrán vivir toda su vida en una zona libre de la caza comercial. 

 



 
 
Aún se siguen cazando ballenas 
 
Noruega y Japón siguen cazando ballenas y desafiando la prohibición  implementada 
por la CBI en 1986 ante la abrumadora opinión pública mundial.  
 
Noruega caza ballenas con fines comerciales en el Mar del Norte, y Japón lo hace en el 
Pacífico Norte y en la Antártida. 
 
A pesar de haberse prohibido la caza comercial, desde 1986 Japón y Noruega han 
matado mas de 10.000 ballenas para vender su carne. 
 
Japón no sólo presiona a la CBI para que se reabra la caza comercial de ballenas y se 
opone a la creación de nuevos santuarios, también esta presionando para que se 
suprima el santuario más grande del mundo, el Santuario Ballenero Austral en la 
Antártida. 
 
 

El avistaje de ballenas: una industria que crece 
 
La caza de ballenas por parte de Japón genera un ingreso anual de alrededor de 36 
millones de dólares. La caza por parte de Noruega genera unos cinco millones de 
dólares al año. El ingreso mundial producto de la venta mayorista de carne de ballena 
asciende a unos 41 millones de dólares anuales.  
 
Sin embargo, el avistaje de ballenas representa una industria mucho más grande, y 
genera en todo el mundo ingresos por más de 500 millones de dólares anuales. Y sigue 
creciendo. 
 
Sólo en la Provincia de Chubut, en Argentina, el turismo de observación de 
ballenas genera un ingreso de 30 millones de dólares anuales. 
 
Además de fomentar la investigación y la conservación del medioambiente, los 
santuarios contribuirán a alentar el avistaje de ballenas y la industria que genera esta 
actividad. Son  cada vez más las personas que han observado a las ballenas en su 
hábitat natural y apoyan los proyectos de refugios para ballenas en todo el mundo. 

 
Un mensaje de esperanza 
 
Los santuarios son una medida de conservación. Son recomendables desde el punto de 
vista económico, ayudan a proteger a las ballenas y favorecen la investigación sobre las 
ballenas y el medioambiente. Proyectan un claro mensaje de esperanza al mostrar que 
el mundo se aleja de la matanza de ballenas y no ha de regresar a la caza comercial que 
ha devastado a una población tras otra.  

 
Julio 2001 

Campaña Ballenas 
Greenpeace Argentina 

WWW.GREENPEACE.ORG.AR 


