
En junio comenzará la reunión anual de
la Comisión Ballenera Internacional (CBI,
o IWC por su nombre en inglés) en
Alaska, EEUU. El año pasado, los países
pro caza de ballenas dentro de este foro
internacional ganaron la mayoría simple
de votos por primera vez desde que se
estableció la prohibición a la cacería co-
mercial, 20 años atrás. Se espera que
ahora usen esa mayoría para atacar esta
vital protección a la cacería comercial, y el
comercio internacional de productos
derivados de ballenas. 

El naturalista argentino Miguel Iñíguez
es el delegado de nuestro país ante dicha
Comisión desde 2002. Presidente de la

Fundación Cethus, que representa a la Whale and Dolphin Conservation
Society (WDCS) en Argentina, pintó una
acuarela, en diálogo con Hoy, de esta
situación que genera debate en sectores
científicos y económicos del mundo. 

-¿Qué acción o política se puede
establecer para frenar la matanza de
ballenas?

-En principio, se debe trabajar con las
comunidades locales para que vean el
valor que tiene el conservar los cetáceos.
Para Latinoamérica, por ejemplo, el avis-
taje comercial (ballenas y delfines) es una
de las actividades más importantes para
algunas comunidades costeras, como
Puerto Pirámides (Argentina), Baja
California (México), Archipiélago

Abrolhos (Brasil), etc. Lo mismo se
debe realizar en otras regiones en
donde es importante mostrar la
importancia de este recurso. 

-¿Cuál es la ballena más cazada por
los países pro balleneros, especialmente
Japón?

-La ballena Minke de la Antártida.
-¿Hay censos certeros sobre la cantidad

de especies que aún sobreviven?
-De algunas especies sabemos más que

otras. Por ejemplo para la ballena Azul en el
Hemisferio Sur se estiman 1.700 ejemplares
únicamente, para la ballena Gris del Pacífico
Occidental menos de 100 animales y para
las ballenas Jorobadas del Hemisferio Sur no
más de 10.000 ejemplares. Para la ballena
franca austral en el Hemisferio Sur se esti-
man 7.000 ejemplares, mientras que para la

Franca del Norte se calculan no más de 300
ejemplares. 

-¿Por qué este tema aparece y desa-
parece de la agenda mundial?

-Quizás se deba a lo complejo que es y a
lo difícil de interpretar determinados
aspectos. La opinión pública considera
que las grandes ballenas están a salvo y
esto no es así. Existen peligros para ellas,
entre los que se consideran las capturas. A
la Comisión Ballenera Internacional (CBI)
en el año 2006 se reportaron 2.293
grandes cetáceos capturados.

-¿Cuáles son el rol y la posición de Ar-
gentina, en cuyas aguas se pueden avis-
tar ballenas?

-Tiene un rol protagónico dentro de la
CBI. Desde siempre ha tenido una postu-
ra conservacionista y en los dos últimos
años ha asumido un compromiso impor-
tante a través de las dos reuniones cele-
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Se cree que son muchas más, pues ésa fue la cifra reportada a la Comisión Ballenera Internacional en 2006. Hay poblaciones de apenas 300 mamíferos. La
ballena Minke de la Antártida es la más cazada, generalmente con buques arponeros que luego la llevan a barcos factorías. Palabra de un especialista

"Argentina desde siempre ha 
tenido una postura conservacionista",
afirma el especialista Iñíguez

Especialista. Iñíguez, que estudia a los cetáceos desde 1984, es master en
Educación Ambiental. Máximo referente en Argentina sobre este tema

Miguel Iñíguez es presidente y socio fundador
de la Fundación Cethus en Argentina. Se dedica
a los cetáceos desde 1984 y su especialidad son
los delfines, orcas y toninas overas. Naturalista
egresado de la Escuela de Naturalistas de la Aso-
ciación ornitológica del Plata. Tiene una Maes-
tría en Educación Ambiental (Málaga, España).
Autor de dos libros: Orcas de la Patagonia Ar-
gentina (1993) y Toninas overas, los delfines del
fin del mundo (1996). Ha dado cursos y diserta-
ciones en la Asociación Balaena Universidad
Complutense de Madrid,y en la Universidad de
Murcia, España; en la Universidad Nacional de
Costa Rica; en la Universidad de Bs As y en la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral.  
Es consultor de la Whale and Dolphin Conserva-
tion Society (WDCS) de Inglaterra desde 1991.
Autor de artículos de divulgación general y cien-
tífica; y delegado argentino ante la Comisión
Ballenera Internacional (CBI) desde el año 2002.

Quién es

El dato

Cacería de cetáceos amenaza a toda la especie
Mataron a 2.293 ballenas en sólo un año

Una práctica prehistórica La caza de la ballena se realiza
por distintas razones económicas recurrentes

Alimentación (grasa y proteínas) 

Calefacción e iluminación (aceite) 

Cuerdas (intestinos) 

Productos cosméticos 

Productos farmacéuticos 

Durante mucho tiempo se había pensado que
esta caza era de origen prehistórico pero sin
ninguna prueba real. En realidad varias pinturas
rupestres en Francia y España no fueron recono-
cidas como representando escenas de este tipo
de caza hasta no hace mucho tiempo.

Las primeras huellas históricas aceptadas general-
mente eran documentos que prueban que los vas-
cos ya practicaban esta caza en el siglo XI y un
poema japonés anterior al siglo X. En los dos casos
se trata de una caza industrial sobre animales que
llegan o viajan a una zona de reproducción
durante sus migraciones anuales.

Las especies cazadas pertenecían al grupo de las
ballenas francas Eubalaena glacialis (ballena franca
del Cantábrico o de Vizcaya) y Eubalaena japonica
(ballena del Pacífico Norte). Estos animales nadan

lentamente y sus cuerpos flotan naturalmente una
vez muertos lo que facilita su recuperación.

Sin embargo en 2004, la hipótesis del origen pre-
histórico de la caza ballenera volvió a resurgir
con la identificación en Corea del Sur de pin-
turas rupestres en Bangu-Dae en la bahía del
Ulsan. En estas escenas están representados dis-
tintos cetáceos y varias pinturas que se inter-
pretan como escenas de caza como arpones
superpuestos con siluetas de ballenas. Se han
identificado en estas pinturas la Eubalaena
japonica y ballenas grises. Todo indica que esta
práctica desapareció con la promulgación de
distintos decretos reales del siglo VI que pro-
hibían la caza de animales bajo influencia del
Budismo.

Estos elementos han servido para reinterpretar
las pinturas rupestres francesas, españolas y en
general de toda Europa del norte y la presencia
de huesos de cetáceos (de delfines y marsopas)
en las excavaciones paleolíticas de las que era
difícil determinar si provenían de cazas o de la
recuperación de individuos varados. Los espe-
cialistas consideran actualmente las primeras
huellas de caza ballenera en el 5000 adC.

Japón, junto a Noruega e
Islandia, son los principales 
enemigos de las ballenas
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