
CBI

LA COMISIÓN 
BALLENERA

INTERNACIONAL
Las ballenas son enormes mamíferos marinos que se dispersan por todos los 

mares del mundo. Debido a las propiedades de su gruesa capa de grasa están 

cerca de la extinción numerosas especies que han sido sometidas a una muy 

intensa cacería durante la última centuria.



y se refieren a la persecución por parte de los vascos 

de cachalotes y  ballenas en las aguas del Cantábrico. 

Como resultado de aquella costumbre varios pueblos 

de la región mantienen aún la ballena como símbolo 

heráldico de la localidad, y era tan notable la fama de 

aquellos hombres, que la primera expedición inglesa a 

la isla Spitsberg  en el Ártico, creyó necesario llevar a 

bordo a seis arponeros vascos.

En el siglo XVII la pérdida del poderío naval de los 

vascos dio lugar a que tomaran la hegemonía en estos 

menesteres los ingleses, seguidos por los holandeses 

que comenzaron en 1612 y  luego los daneses, ale-

manes y noruegos. Se debe considerar que el aceite 

de ballena era en esa época indispensable para la 

subsistencia, ya que se utilizaba en las lámparas de 

iluminación, como comida, lubricante y otros usos. Su 

precio era muy alto y las ganancias obtenidas con su 

caza eran enormes.

Algo de historia
Desde épocas remotas, los cetáceos fueron objeto 

de caza por parte de hombre. Su gran tamaño asegu-

raba una muy abundante provisión de alimento.  Hay 

suficientes evidencias arqueológicas que indican que 

la caza de ballenas se remonta aproximadamente 

unos 3000 años a.C. y la realizaban los esquimales de 

Groenlandia. En Noruega se encontraron dibujos de 

ballenas en rocas que datan unos 2.200 años a.C. 

Las referencias sugieren que los ejemplares cazados 

solían ser pequeños y mayormente eran animales 

varados en las playas o los que se aproximaban 

a  las costas durante las temporadas de migración 

para alimentarse y reproducirse. Entre  los métodos 

empleados en la caza figuraban redes y arpones,  y 

se facilitaba la captura cuando el cuerpo del animal 

muerto salía a flote.

No obstante los primeros datos que hacen referencia 

a la caza continua de ballenas provienen del siglo XII 

CBI



El cachalote (Physeter macrocephalus) y las ballenas 

de Groenlandia (Balaena mysticetus), gris (Eschrichtius 

robustus) y austral (Eubalaena australis ) 

eran las especies más capturadas y las primeras en 

acusar la merma de sus poblaciones. En las últimas 

décadas del siglo XVIII Inglaterra se convirtió en la 

principal nación ballenera extendiendo la zona de caza 

desde el Atlántico a las ricas aguas del Pacífico, gene-

ralmente en expediciones de larga duración enfocadas 

en la captura de la ballena franca del sur, Eubalaena 

australis y el cachalote, Physeter macrocephalus. 

Las llamadas rorcuales que incluyen la ballena azul 

(Balaenoptera musculus), la de aleta (Balaenoptera 

physalus) y la sei (Balaenoptera borealis), eran muy 

rápidas para ser perseguidas por las antiguas embar-

caciones y no flotaban una vez muertas por lo que casi 

no eran cazadas. 

Hacia fines del siglo XIX la caída del precio del aceite 

obtenido de los cetáceos por la aparición del petróleo 

dieron un breve respiro a estos acosados mamíferos ma-

rinos. Así, con la llegada del barco de vapor que permitía 

una aproximación más rápida y segura, el empleo del 

arpón explosivo inventado por el noruego Svend Foyn, la 

caza ballenera se retomó con más bríos y prácticamente 

no mermó hasta hace pocas décadas.

Los mares del Atlántico Sur no estuvieron exentos de 

las expediciones de barcos balleneros. Hacia 1725, 

salió de Dundee –Escocia- la primera expedición 

ballenera a los mares del sur. La caza de ballenas en 

nuestros mares, principalmente por parte de ingleses 

y norteamericanos, se hizo intensa después de 1750. 

Comenzó en Malvinas y continúo hacia las costas 

patagónicas hasta llegar al Cabo de Hornos, la Isla de 

los Estados y otras islas. 
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Ante la evidencia de  la disminución de las poblacio-

nes de varias especies de ballenas, hacia 1935 la Liga 

de las Naciones propició el inicio de conversaciones 

entre las naciones balleneras. El primer documento 

sólo fue firmado por Gran  Bretaña y Noruega. Al año 

siguiente se convocó a una Conferencia Internacional 

Ballenera y nuevamente participan sólo Gran Bretaña 

y Noruega (Alemania lo hizo como oyente), en aquel 

momento las naciones que más explotaban el recurso 

ballenero.

En 1937 tuvo lugar en Londres otra conferencia inter-

nacional a la que asistieron varias naciones entre las 

que estuvo la Argentina (lo establecido se denominó 

“Acuerdo de Londres”).

En la ya famosa reunión mundial realizada en   Esto-

colmo y convocada por las Naciones Unidas en 1972 

para tratar los temas ambientales, se aprueba una 

propuesta de suspender por una década la caza de 

En 1904 se estableció en las islas Georgias la Cia. Ar-

gentina de Pesca y desde ese momento los mares An-

tárticos se convirtieron en zona de caza. Los equipos 

eran noruegos, el gerente era un noruego  y la mayoría 

de los obreros también lo eran. Tuvieron sus mayores 

ganancias en el período 1912 - 1927, pero continuaron 

sus actividades hasta 1965.

Pasos previos a la creación de la
Comisión Ballenera
En 1930 se creó la Oficina Internacional de Estadísti-

cas Balleneras para supervisar las capturas. En 1931, 

22 naciones firmaron el primer acuerdo para la regu-

lación internacional, la Convención para la Regulación 

de la Caza Ballenera. Sin embargo, algunos de los 

principales países balleneros, como Alemania y Japón, 

no firmaron el acuerdo
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ballenas, con escasísimo resultado en la práctica.

En 1946 se firma la Convención Internacional para 

la Regulación de la Caza de Ballenas, un acuerdo 

ambiental internacional para concensuar sobre la 

conservación de las poblaciones de ballenas y, por 

ende, controlar la caza. Ésta facilitó  la creación de la 

más orgánica Comisión Ballenera Internacional (CBI  

o ICRW, por sus siglas en inglés)  que perdura hasta 

nuestros días. 

Fue firmada por 15 países el 2 de diciembre de 1946 

en Washington  y entró en vigencia el 10 de diciembre 

de 1948. Hoy cuenta con 89 miembros  y en términos 

generales tiene por fin regular los cupos, los métodos 

de captura, participar en la creación de  áreas protegi-

das marinas y propiciar los estudios biológicos sobre 

los cetáceos. Una de las carencias de la convención 

fue no crear mecanismos de sanciones eficientes para 

el incumplimiento de los acuerdos. En su preámbulo 

decía “Reconociendo el interés de las naciones del 

mundo en preservar para futuras generaciones los 

vastos recursos naturales que representan las pobla-

ciones balleneras… hemos decidido establecer una 

Convención para la conservación apropiada de las 

poblaciones balleneras, y hacer posible el desarrollo 

ordenado de la industria ballenera”

Sucesivos vaivenes hicieron que CBI estuviera lejos 

de poder cumplir cabalmente con los objetivos traza-

dos. En forma sucinta comentamos a continuación los 

principales acontecimientos.

Aproximadamente  durante los primeros 15 años de 

su existencia, los cupos que se imponían eran común-

mente violados por los propios países firmantes. En 

1961 se crea WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) 

cuyo primer objetivo apuntó a frenar el exterminio de 

las poblaciones de ballenas e influye desde fuera de 
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conocer públicamente que la  ex URSS había falsifica-

do sus informes sobre especies capturadas, dado que 

había vendido a Japón un gran número de toneladas 

de carne de ballena.

En 1982 es aprobada la anhelada moratoria sobre la 

caza comercial de ballenas que se haría efectiva en 

1986. Su aprobación fue mayoritaria, con 25 votos a 

favor y siete en contra y cinco abstenciones. Japón, 

Noruega y la URSS interpusieron objeciones oficiales a 

la moratoria. 

Tanto Corea del Sur, Islandia y Japón en reiteradas 

oportunidades se escudaron en el permiso que se 

estableció desde inicio de poder capturar ejemplares 

con fines científicos. Invocando esa razón se cazaron 

miles de ejemplares. Por su parte, Noruega, en 1993 

anuncia que continuará la caza comercial de ballenas.

CBI  para proponer una moratoria en la caza. Hoy esta 

institución puede asistir a las reuniones anuales pero 

sin capacidad de voto. 

En 1965, la Comisión prohíbe la caza de la ballena 

azul  (Balaenoptera musculus)  en la Antártida,   pero 

esto no fue acatado y la caza continuó.

Luego se aprueba el “Nuevo Procedimiento de Ges-

tión” fundado en un sistema de cuotas de pesca 

establecido con criterios científicos, a pesar de que 

se desconocía fehacientemente el estatus de las 

poblaciones de cada especie. En 1979 se aprueba la 

primera moratoria de pesca que afectaba a los gran-

des buques factoría - excluyendo a la especie ballena 

de minke o rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostra-

ta)- y el Océano Índico es declarado santuario marino 

con prohibición de caza en sus aguas, un importante 

logro de la  CBI. Pero en esta misma época se da a 
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organizaciones ambientalista como la WWF que tuvo 

siempre un papel protagónico en esta lucha.

Durante el 2003 se celebró en Berlín una reunión 

internacional y se aprobó la “Iniciativa de Berlín”, 

basada en el fortalecimiento de la conservación de los 

cetáceos, dejando de lado lo referente a los cupos de  

explotación, tema que fue durante mucho tiempo la 

principal tarea de la Comisión.

En 2011 Japón comunicó la suspensión temporal de la 

supuesta caza científica en la Antártida debido a las 

Una nueva resolución establecida en 1994 aprueba 

el “Procedimiento de Gestión Revisado” que tiene por 

fin realizar más control de la caza y establecer nuevos 

cupos, lo que dio muy poco resultado. Sí fue un paso 

importante en ese mismo año crear el Gran Santua-

rio del Pacífico Sur, con una superficie de más de 50 

millones de kilómetros cuadrados para protección de 

las poblaciones de ballenas que se encontraran en 

esa gran región. Aunque algunas naciones continuaron 

cazando “cupos para fines científicos”. También ese 

mismo año se reestablece el Santuario Marino Balle-

nero de la Antártida por influencia de la CBI y de otras 
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constantes presiones de distintas ONGs ambientales. 

En los últimos años el número de capturas ha disminui-

do considerablemente más por la significativa merma 

de las poblaciones que por toma de conciencia de los 

países balleneros. 

Es oportuno recordar el lento crecimiento natural de 

las poblaciones de ballenas por tener una sola cría en 

cada período reproductivo -por lo general ese lapso 

es de 2 o 3 años-  y  la avanzada edad a la que están 

en condiciones de reproducirse (entre 7 y 10 años de 

edad). Esto hace que una recuperación significativa 

del número de ejemplares de las distintas especies 

requiera muchos años de veda. 

Hoy la Comisión encuentra una traba en sus deli-

beraciones por cuanto sus países miembros están 

divididos en dos grupos, los que propician la conti-

nuación de la caza de ballenas y, por otro lado, los 

que proponen una suspensión por largo tiempo. Por 

este motivo en el encuentro de la CBI de 2008 se 

creó un grupo de trabajo de países miembros para 

trabajar en lograr un compromiso que resuelva esta 

situación y se pueda seguir adelante con los objeti-

vos de la Comisión.

Además, los temas a tratar en nuestros días se am-

pliaron considerablemente y son también prioritarios 

asuntos como dar especial protección a las especies 

muy amenazadas; la conservación de los “pequeños” 

cetáceos (delfines y zifios); la captura accidental de 

ejemplares de distintas especies; la incidencia que 

pueda tener el cambio climático en las exiguas pobla-

ciones de ballenas; las ballenas y la contaminación 

marina  y la  gestión de la “caza científica” de ballenas. 

La ballena franca austral
Respecto a la ballena franca austral (Eubalaena austra-

lis)  si bien su población ha disminuido drásticamente 

y figura en el Apéndice I (prohibido el comercio) de 

la Convención sobre el Comercio Internacional de Es-

pecies de Fauna y Flora Silvestres, no tiene rango de 

especie amenazada. 

Hay información que indica que en la década de 

1920 se cazaron unas 12.805 ballenas de distin-

tas especies al norte de las islas Georgias del Sur, 

que incluía un número no determinado de ballenas 

francas. En 1983 en una reunión realizada en los 

Estados Unidos – Boston- para abordar la problemá-

tica de las  ballenas francas australes se estimó que 

la existencia de ejemplares en el Atlántico Sur, que 

incluía costas de Argentina y Sudáfrica, rondaría los 

500 ejemplares. Esto fue echado por tierra porque se 

constató que sólo en las costas patagónicas había 

un número significativamente mayor. Luego, en 1992, 

la WWF estimó en 2.000 ejemplares la población 

mundial de la especie.

En 2001 comenzaron las tratativas entre Brasil y Ar-

gentina – luego se sumó Uruguay- para establecer un 

Santuario de Ballenas en el Atlántico Sur. La iniciativas 

cuenta con el apoyo de los países latinoamericanos 

que son miembros de la Comisión Ballenera Interna-

cional (se los conoce como Grupo Buenos Aires).

Es muy destacable la tarea que se realiza en el marco 

del “Programa Ballena Franca Austral” en el Área 

Península  de Valdés. Gracias al descubrimiento por 

parte del doctor Roger Payne que comprobó que 

cada ballena franca tiene un único patrón de callosi-

dades se llevan identificados, desde 1970, unos 2.850 

ejemplares lo que lo convierte en el estudio de mayor 

continuidad en el mundo efectuado sobre una ballena 

barbada.
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de Naciones Unidas falló en contra de Japón por el 

empleo del método denominado Jarpa II, diciendo que 

el mismo no cumple con el propósito de investigación 

científica establecido en los estatutos de la Comisión 

Ballenera Internacional, que obedece más a razones 

logísticas y políticas que científicas y que tras miles de 

ballenas muertas el resultado del Jarpa II es limitado. 

Por otra parte estas matanzas violan la moratoria sobre 

la caza comercial de mamíferos marinos en el San-

tuario Oceánico Austral, donde la caza está prohibida 

independientemente del estado de las poblaciones. 

Desde la implementación de la moratoria para la caza 

En la actualidad
La flota ballenera japonesa aludiendo que lo hace con 

fines científicos tenía un cupo que le permite cazar 

hasta 1.000 ballenas de minke, 50 ballenas de Bryle 

y 10 cachalotes. Los barcos balleneros realizaban su 

actividad en el Santuario Oceánico del Sur y luego se 

dirigían al noroeste del Pacífico. 

En 2010 Australia demanda a Japón, por encubrir 

jurídicamente la caza comercial en el Antártico bajo 

su Programa de Investigación de Ballenas (JARPA II). 

En marzo de 2014  Tribunal Internacional de Justicia 
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Capturas de grandes ballenas para fines comerciales
durante el período  1900-  1999.

Fuente: Emptying the Oceans: A Summary of Industrial Whaling Catches in the 20th Century. 
ROBERT C. ROCHA, Jr., PHILLIP J. CLAPHAM, and YULIA V. IVASHCHENKO- 

Whale and Dolphin Conservation.



CBI

Internacional. En este evento se propuso declarar San-

tuario la Zona del Atlántico Sur  lográndose 69 votos 

a favor pero no fueron suficientes para reunir los 75% 

necesarios. Algunas fuentes afirman que los votos en 

contra se lograron por influencia de Japón. 

El futuro de las ballenas sigue siendo incierto mientras 

el afán comercial basado en el corto plazo prevalez-

ca sobre un sistema programado y a largo plazo que 

permita la recuperación de los cetáceos, para luego 

realizar una caza sustentable.

Fotos antiguas de buques balleneros: 
http://www.histarmar.com.ar/balleneros/01-introduc-
cion.htm

establecida en 1986 hasta 2013 Japón ha cazado más 

de 13.000 ballenas para “estudiarlas”. 

En noviembre de 2014 la CBI publica un nuevo sistema 

que implementará Japón de caza científica conocida 

por sus siglas como “Newrep-a”. La comunidad cientí-

fica considera que es similar a los anteriores proyectos 

elaborados por Japón (apodados “Jarpa  y  Jarpa II”) y 

que enmascara otra vez la caza comercial como caza 

científica. Insisten en que los estudios de poblaciones 

y biología de los cetáceos pueden hacerse perfec-

tamente sin la muerte de ejemplares y menos aún en 

cifras considerables.

Eslovenia fue sede internacional de la reunión llevada a 

cabo en septiembre de 2014 por la Comisión Ballenera 


