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Resumen Ejecutivo 
 
Las ballenas son indicadoras de la salud de los océanos. Son animales carismáticos y emblemáticos de la 
protección de los ecosistemas marinos. Cinco décadas de estudios continuos de la población de ballenas 
francas australes que utilizan como área de reproducción las costas de Península Valdés en la Provincia de 
Chubut, nos permiten conocer la problemática que enfrentan las ballenas en su hábitat. Seguir las historias de 
vida de casi 4.000 individuos identificados de esta especie, declarada Monumento Natural Nacional de la 
Argentina, ha generado evidencia científica muy relevante sobre las amenazas que enfrentan como 
consecuencia de las actividades de origen antrópico. 
 
Los enmallamientos en aparejos de pesca son una de las principales amenazas para muchas especies de 
cetáceos, en particular, para la ballena franca del Atlántico Norte, de la cual quedan tan solo 400 individuos y 
se encuentra severamente amenazada por colisiones con buques y enmallamientos.. Además, son una fuente 
importante de contaminación plástica. En la planificación para la conservación de la biodiversidad marina 
efectiva, es fundamental trabajar en la prevención, debido que remediar cuando los impactos son visibles 
presenta grandes dificultades. La contaminación por macro y micro plásticos genera una situación aún más 
compleja, ya que eliminarlos del mar conlleva altísimos costos y son soluciones solo temporales. 
 
A través de este informe preliminar, compartimos un diagnóstico realizado en base a nuestra base de datos 
de fotografías aéreas, del registro de ballenas varadas muertas y de otras fuentes de información para 
cuantificar cómo impacta esta problemática en la población de ballenas francas australes que utiliza como 
área de cría y reproducción las aguas costeras de la Península Valdés. Contar con esta información es clave 
para trabajar en la implementación de acciones preventivas y de mitigación en el caso de que corresponda, 
junto a los sectores industriales, gubernamentales, la sociedad civil e instituciones académicas involucrados. 
 

 

Resultados destacados 
 

● De un total de 3.811 ballenas francas foto-identificadas en Península Valdés entre 1971 y 2017, 
se detectaron heridas de origen posiblemente antrópico en 141 ballenas, que representaron el 
3,7% de todos los individuos del catálogo y entre el 1 y 2% de las ballenas identificadas en cada 
década. 14 

 
● Entre las ballenas con heridas, se registraron 19 ballenas con heridas atribuidas a redes y sogas y 

69 casos de colisiones, totalizando 88 individuos durante el período de estudio.  
 

● Si bien en términos absolutos el número de ballenas con heridas por enmalles en Península 
Valdés es relativamente bajo, la proporción aumenta década a década, en particular a partir del 
año 2000.  
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● En 1971-1979, las ballenas con heridas por enmalles representaban el 7% del total de ballenas 
con heridas de origen antrópico, mientras que en 2010-2017 ese porcentaje se quintuplicó, siendo 
del 35%.  

 
● Del total de ballenas lesionadas en cada década, las ballenas con heridas por enmalles en 

1971-1979 eran el 3% mientras que en 2010-2017 ese porcentaje fue ocho veces superior, 
llegando al 26%.  

 
● Además, de las 19 ballenas con heridas por enmalles registradas en todo el período de estudio, el 

84% (16) fueron registradas en las últimas dos décadas, resaltando el incremento significativo de 
los enmalles a lo largo del tiempo. 

 
● Se evaluó la presencia de heridas de origen antrópico en 557 ballenas que murieron entre 2003 y 

2019 en Península Valdés y alrededores. Se hallaron 23 casos con interacción humana presente 
(4%), de los cuales 20 casos fueron por colisión con embarcación (87%) y 3 casos por 
enmallamiento (13%).  

 
● Las ballenas afectadas fueron principalmente crías, representando el 70%, seguidas de adultos 

(17%) y juveniles (13%), que vararon mayoritariamente en Golfo Nuevo. 
 

 
 

Individuo #2283: adulto de sexo no 
determinado, fotografiado entre Punta 
Cormoranes y Punta Alt del Golfo 
Nuevo el 22 de septiembre de 2009 
durante el relevamiento anual de 
foto-identificación del ICB y OA. Al 
momento de ser fotografiado, nadaba 
con aparente normalidad, pero su 
aleta caudal arrastraba una soga de 
color azul. No pudo ser relocalizado 
para su desenmalle. Fue reavistado 
por investigadores de la Fundación 
Cethus en la costa bonaerense siete 
años más tarde, en 2016, lo cual 
indica que este enmalle no afectó su 
supervivencia. 
 

 
Descripción de la problemática 
 
Las poblaciones de ballenas de todo el mundo están expuestas a graves amenazas generadas por las 
actividades humanas que afectan su supervivencia: colisiones con barcos, enmalles en redes y sogas, 
contaminación química y acústica, degradación del hábitat y otros impactos. Cinco décadas de investigación 
científica nos han demostrado que a pesar que la población de ballenas francas que estudiamos en Península 
Valdés está en aumento, también crecen las amenazas que enfrentan en su hogar, los océanos.  
 
La contaminación plástica es uno de los problemas ambientales globales de más rápido crecimiento que se 
suma a otras amenazas para la naturaleza y las personas. Se estima que 11 millones de toneladas de 
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plásticos terminan en el océano cada año (PEW, 2020). De esos plásticos, el 10% son de origen pesquero y 
aproximadamente 640.000 toneladas corresponden a aparejos de pesca abandonados, perdidos o 
descartados (FAO, 2011). Estos aparejos, comúnmente llamados “redes fantasma” (o ALDFG por sus siglas 
en inglés),  agravan el problema de los plásticos en el océano, y además tienen impactos múltiples sobre todo 
para las ballenas y otros mamíferos marinos.  
 
Anualmente mueren cientos de miles de animales a causa de enmallamientos producidos por las “redes 
fantasma”. (WWF , 2020). Se estima que cada año mueren más de 135.000 ballenas, delfines y otros 
mamíferos marinos atrapados en estas redes. A nivel mundial  aproximadamente el 45% de todos los 
animales marinos de la Lista Roja de Especies Amenazadas se han visto afectados por equipos de pesca 
perdidos o abandonados.  
 

 
Algunas estimaciones han determinado que cada año ingresan 
al mar unos 11 millones de toneladas de plástico (PEW y 
SYSTEMIQ, 2020) y que la actividad pesquera aporta entre 
500.000 y 1 millón de toneladas de artes de pesca de diversa 
índole (Jambeck et al., 2015; Macfadyen et al., 2009). El número 
de especies afectadas por enmalles o por la ingestión de 
desechos plásticos se duplicó de 267 a 557 entre 1997 y 2015, y 
en el caso puntual de los mamíferos marinos, al menos 81 
especies se ven afectadas, representando el 66% de 123 
especies estudiadas (Kühn et al., 2015). Redes y sogas tienen un 
impacto directo al ocasionar heridas y la muerte a miles de 
ballenas y delfines que quedan atrapados cada año. 

 
 
En las últimas décadas, la magnitud y las repercusiones de este problema han aumentado significativamente 
debido a que el esfuerzo y la capacidad de pesca en los océanos del mundo son cada vez mayores y a que 
los aparejos de pesca tienen mayor durabilidad. Sus impactos son diversos, dependiendo del tipo y la 
naturaleza del medio ambiente local, especialmente en relación con las corrientes y la profundidad. Al 
hacerlos de materiales sintéticos más resistentes son una amenaza para la fauna marina, incluyendo las 
aves, tortugas, focas y los cetáceos, que los ingieren o quedan atrapados en ellos. También afectan la fauna 
bentónica y el fondo marino. Sus componentes plásticos pueden durar hasta 600 años en el ambiente marino, 
dependiendo de las condiciones del agua, la penetración de la luz ultravioleta y el grado de abrasión física. 
Aún se desconoce el impacto de los fragmentos microscópicos de plástico y fibras que resultan de la 
degradación de artículos más grandes (FAO, 2011). 
 
Redes y sogas: trampas mortales en el mar 
 
A nivel mundial se ha estimado que el 45% de todos los animales marinos de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas se han visto afectados por equipos de pesca perdidos o abandonados. Para las ballenas y otras 
especies marinas, las redes, sogas y otros componentes que integran los aparejos de pesca son una grave 
amenaza. Se estima que al menos 136,000 ballenas, focas, leones marinos, tortugas y delfines se enredan en 
redes fantasma cada año, mientras que innumerables peces, aves y crustáceos son capturados y muertos 
innecesariamente. (World Animal Protection, 2018) 
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Entre las grandes ballenas, un caso paradigmático es el de la ballena franca del Atlántico norte. De 43 
ballenas que murieron en la costa atlántica de Estados Unidos y Canadá entre 2003 y 2018 y cuya causa de 
muerte pudo determinarse, 38 (88,4%) murieron por causas de origen humano: 22 (57,9%) murieron a 
consecuencia de enmalles y 16 (42,1%) por colisiones con barcos (Sharp et al., 2019). Las ballenas con 
enmalles padecen un prolongado sufrimiento provocado por heridas que incluyen laceraciones profundas, 
mutilación de las barbas y heridas crónicas en sus huesos. Además, de 626 individuos foto-identificados en el 
Atlántico norte entre 1980 y 2009, casi el 83% habían sufrido al menos un evento de enmalle en redes o sogas 
de pesca y el 59% fueron observados con dos o más enmalles (Knowlton et al., 2012). A pesar de los 
esfuerzos por evitar los enmalles, estas muertes aberrantes no sólo no han disminuido, sino que aumentaron 
del 21% en el periodo 1970-2002 al 51% en 2003- 2018 (Sharp et al., 2019). El nivel de mortalidad generado 
por los enmalles y las colisiones han puesto a la ballena franca del Atlántico norte en peligro crítico de 
extinción (Cooke, 2020). 
 
Afortunadamente, la situación de las ballenas francas australes de Península Valdés en relación con la 
mortalidad producida por los enmalles y las colisiones no reviste la gravedad extrema del caso del Atlántico 
norte.  Sin embargo, es fundamental monitorear y trabajar en acciones preventivas para evitar que esto se 
transforme en una amenaza de gravedad para esta especie y evitar el sufrimiento que los enmallamientos 
producen. 
 
Situación actual de las poblaciones de ballena franca austral 
 
Las poblaciones de ballena franca austral, que se distribuyen en el Hemisferio Sur, se han recuperado 
considerablemente, aunque todavía están muy por debajo de sus tamaños previos a la cacería comercial. Se 
estima que había entre 55.000 y 70.000 ballenas francas australes antes de la cacería a gran escala (CBI, 
2012), pero la industria ballenera diezmó las poblaciones, llevando a la especie al borde de la extinción.  
Desde que la especie fue protegida internacionalmente en 1935, cuatro de las cinco poblaciones han 
mostrado signos de recuperación, aunque aún se encuentran muy por debajo de los tamaños que tenían 
antes de la cacería comercial. La última estimación correspondiente al año 2009, alcanzó las 13.600 ballenas 
a nivel mundial (CBI, 2012). Con una tasa de crecimiento que durante muchos años fue cercana al 7% anual 
(Cooke et al., 2015), se esperaría una abundancia de 30.000 ballenas para el año 2020. Sin embargo, en años 
recientes el crecimiento se desaceleró significativamente. La suma de las estimaciones realizadas 
recientemente para cada una de las poblaciones del hemisferio sur por separado, sugiere que actualmente 
podría haber un total de entre 20.000 y 25.000 ballenas francas australes, aunque estas cifras aún están 
sujetas a revisión.  
 
La población de ballenas francas que habita las aguas de Argentina, Brasil y Uruguay y todo el Atlántico 
sudoccidental ha crecido durante las últimas cinco décadas. En 1971, cuando comenzaron nuestros estudios 
sistemáticos en Península Valdés, la población era de tan sólo 400 individuos. Durante muchos años el 
crecimiento de la población fue de aproximadamente 7% anual y en 2010 se estimó una población de unos 
4.000 individuos (Cooke, 2012). Los nuevos modelos poblacionales que nuestros investigadores  están 
desarrollando, consideran las amenazas que enfrenta esta población y estiman un crecimiento poblacional de 
aproximadamente 4% anual con unas 5.500 ballenas en la población que usa Península Valdés como área de 
cría (Agrelo et al., en prep.). 
 
Entre los años 2007 y 2013 hubo eventos de alta mortalidad de ballenatos en Península Valdés (Rowntree et 
al., 2013; Sironi et al., 2018; Uhart et al., 2016). El caso extremo fue el año 2012, cuando murieron 113 crías de 
la temporada, lo que representó la muerte de aproximadamente un tercio de las crías nacidas ese año (Sironi 
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et al., 2014). Afortunadamente, desde el año 2016 registramos un menor número de ballenatos muertos (Di 
Martino, PMSBFA, 2019). También, durante el relevamiento anual de foto-identificación del año 2018, 
registramos 856 ballenas, el máximo número jamás contado desde que comenzaron los estudios científicos 
en 1971. 
 
Debido a la tasa de crecimiento de esta especie, actualmente se encuentra clasificada bajo la categoría 
“preocupación menor” en la Lista Roja de Especies de la UICN. A pesar de ello, enfrenta diversas amenazas al 
igual que otros grandes cetáceos. Por ejemplo, el cambio climático está derritiendo el hielo antártico y puede 
ocasionar importantes reducciones en las poblaciones de krill y en consecuencia, en las de sus predadores, 
incluyendo las ballenas (Atkinson et al., 2004; Murphy et al., 2007). Además, en Península Valdés las ballenas 
enfrentan el ataque de las gaviotas cocineras, que las picotean para alimentarse de su piel y grasa, 
produciendo heridas en el lomo de las ballenas, afectando su salud y bienestar (Rowntree et al., 1998, Sironi 
et al., 2009; Fazio et al., 2012, 2015; Marón et al., 2015) y aumentando sus niveles de estrés fisiológico de 
manera significativa (Fernández Ajó et al., 2018, 2020).  
 
En referencia a los enmallamientos en redes de pesca y las colisiones con embarcaciones, si bien se han 
registrado numerosos casos, nunca se ha cuantificado de manera sistemática la escala de este problema a 
nivel local en Argentina.  
 
¿Cuánto impacta esta amenaza a las ballenas francas australes de Península Valdés? 
 
Desde 1970, llevamos adelante el Programa de Investigación Ballena Franca Austral (PIBFA) que tiene como 
objetivo principal monitorear el estado de la población de ballenas francas australes (Eubalaena australis) en 
el Área Natural Protegida Península Valdés, Chubut. A través de diversos proyectos, buscamos describir la 
biología de la especie, su hábitat y las amenazas que enfrenta, para contribuir con su manejo y protección a 
largo plazo. Al presente contamos con un catálogo que contiene fotografías de 4.000 individuos conocidos. 
Esta base de datos se ha convertido en una herramienta invaluable para conocer a las ballenas y generar 
evidencia científica sobre sus necesidades de conservación y sus respuestas a los cambios producidos en su 
hábitat.   
 
Mediante el análisis de los datos de largo plazo del catálogo de foto-identificación, hemos podido poner en un 
contexto histórico esta problemática y cuantificar su magnitud, al estudiar la presencia de heridas producidas 
por redes y sogas en las ballenas identificadas en el último medio siglo en Península Valdés.  
 
Metodología  
 
Para diagnosticar el impacto de los enmalles en redes y sogas y de las colisiones con barcos sobre las 
ballenas de Península Valdés, analizamos las fotografías identificatorias de todos los individuos del catálogo 
tomadas entre 1971 y 2017 con el objetivo de detectar la presencia de heridas producidas específicamente 
por enmalles y colisiones. Para cada individuo determinamos la clase de edad (adulto, juvenil, cría, 
indeterminado), sexo (macho, hembra, desconocido), tipo de lesión (enmalle, colisión, indeterminado), 
localización de las heridas en el cuerpo (antero-craneal, medio-torácica, pedúnculo-aleta caudal) y la 
ubicación del individuo al momento de ser fotografiado en Península Valdés (Golfo Nuevo, Golfo San José, 
costa externa). Con el fin de detectar si ha habido cambios en el impacto de estas actividades humanas 
sobre las ballenas de Península Valdés a lo largo del tiempo, realizamos un análisis temporal para comparar 
la tasa de incidencia de estas heridas durante casi cinco décadas (1971-1979, 1980-1989, 1990-1999, 
2000-2009 y 2010-2017). 
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Además, revelamos información obtenida por el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral 
(PMSBFA). Analizamos los registros de 810 ballenas que murieron entre 2003 y 2019 en busca de evidencias 
de heridas que pudieran ser atribuidas a actividades humanas (enmalles en redes y sogas y colisiones con 
embarcaciones) y calculamos los porcentajes de ballenas heridas sobre el total de animales estudiados.  
   
Para complementar la información generada sistemáticamente por el PIBFA y el PMSBFA, analizamos casos 
destacados de ballenas enmalladas en redes y sogas de pesca o en aparejos de fondeo de embarcaciones 
que fueron reportados y fotografiados por integrantes de la Red de Fauna Costera de Chubut y por otros 
observadores en Península Valdés (Bellazzi et al., 2012, 2014). Estos registros agregan información muy 
relevante para analizar la problemática de los enmalles de ballenas en el área.  
 
Resultados  
 
Los resultados se presentan de acuerdo con las tres bases de datos utilizadas: 
 
A. El catálogo de foto-identificación del Programa de Investigación Ballena Franca Austral (PIBFA) del 
ICB/OA. 
B. Los resultados de necropsias realizadas por el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral 
(PMSBFA)  
C. Los casos reportados por otros observadores, en particular de la Red de Fauna Costera de Chubut (RFCC). 
 
 
A. Ballenas vivas con heridas registradas en el catálogo del PIBFA: período 1971-2017 
 
En cada relevamiento aéreo de foto-identificación tomamos entre 5.000 y 12.000 fotografías, y contamos los 
individuos avistados durante los vuelos. A modo de ejemplo, en 2018 contamos 865 ballenas incluyendo 365 
crías, lo cual representó un récord histórico desde que comenzamos los estudios de foto-identificación.  
 

 
 

Número de ballenas totales (barras azules) y de crías (barras anaranjadas) contadas en relevamientos aéreos de 
foto-identificación durante el período 2007-2019. Datos: ICB-OA. 
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Analizamos las fotografías de 3.811 individuos identificados entre 1971 y 2017, año hasta el cual se ha 
completado el procesamiento y análisis de imágenes en el catálogo. Detectamos heridas de origen 
posiblemente antrópico en 141 ballenas, que representaron el 3,7% de todos los individuos del catálogo y 
entre el 1 y 2% de las ballenas identificadas en cada década. Los individuos incluyen animales con heridas 
atribuidas a enmalles en redes y sogas, colisiones con embarcaciones, y con otras heridas de origen 
indeterminado.  
 

 
La mayoría de las ballenas con heridas antrópicas registradas en Península Valdés son adultas, 
representando en promedio el 84% de las ballenas con heridas. Respecto de la posición de las heridas en el 
cuerpo, las más frecuentes se observan en el área medio-torácica (73 individuos), seguidas de las heridas en 
pedúnculo y aleta caudal (54 individuos).  
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Período  Ballenas con 
heridas 

1971-1979  33 

1980-1989  21 

1990-1999  18 

2000-2009  35 

2010-2017  34 

TOTAL  141 



 
 
 

 
 
Debido a las implicancias para el presente informe, focalizamos el análisis en las heridas producidas por 
enmalles en redes y sogas y por colisiones con embarcaciones. Registramos 19 ballenas con heridas 
atribuidas a redes y sogas y 69 casos de colisiones, totalizando 88 individuos durante el período de estudio. 
En base a estas cifras, calculamos el porcentaje de ballenas con heridas de cada tipo en cada década, y el 
porcentaje de ballenas con heridas de redes y sogas sobre el total de animales heridos en cada década.  
 
Los resultados muestran una tendencia muy clara: si bien en términos absolutos el número de ballenas con 
heridas por enmalles en Península Valdés es relativamente bajo, la proporción aumenta década a década, en 
particular a partir del año 2000. Por ejemplo, en 1971-1979, las ballenas con heridas por enmalles 
representaban el 7% del total de ballenas con heridas por enmalles y por colisiones, mientras que en 
2010-2017 ese porcentaje se quintuplicó, siendo del 35%. Por su parte, del total de ballenas lesionadas en 
cada década, las ballenas con heridas por enmalles en 1971-1979 eran el 3% mientras que en 2010-2017 ese 
porcentaje fue ocho veces superior, llegando al 26%. Además, de las 19 ballenas con heridas por enmalles 
registradas en todo el período de estudio, el 84% (16) fueron registradas en las últimas dos décadas, 
resaltando el incremento significativo de los enmalles a lo largo del tiempo.  
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B. Ballenas muertas con heridas registradas por el PMSBFA: período 2003-2019 

Entre 2003 y 2019, se registraron 810 ballenas francas muertas en Península Valdés y alrededores, de las 
cuales 738 (91%) fueron crías, 45 adultas (5,5%) y 27 juveniles (3,3%) (Di Martino et al., 2019). El número de 
ballenas que mueren cada temporada ha presentado notables variaciones entre años. Los casos extremos 
fueron el año 2004, cuando se registraron sólo 13 ballenas muertas (todas crías) y el año 2012, cuando 
murieron 116 ballenas (113 crías, dos juveniles y un adulto).  

Cuando la condición del cuerpo de las ballenas estudiadas lo permitió, evaluamos la presencia de heridas de 
origen antrópico en 557 animales que murieron entre 2003 y 2019. Se hallaron 23 casos con interacción 
humana presente (4,13%), de los cuales 20 casos fueron por colisión con embarcación (87%) y 3 casos por 
enmallamiento (13%). Las ballenas afectadas fueron principalmente crías (n=16; 70%), seguidas de adultos 
(n=4; 17%) y juveniles (n=3; 13%), que vararon mayoritariamente en Golfo Nuevo (n=17; 74%). Además se 
detectaron otros 24 casos donde las heridas fueron probablemente causadas por interacciones humanas 
(4,31%), con algunos casos de posibles interacciones con líneas, redes o equipos de pesca (n=8; 33%) pero en 
su mayoría de origen indeterminado (n=16; 67%). En estos casos probables, la mayoría de los individuos 
afectados fueron crías (n= 23; 96%) y sólo un juvenil (4%), que vararon mayoritariamente en Golfo Nuevo 
(n=21; 88%). 

C. Casos de enmalles reportados por otros observadores  

Un total de 13 ballenas enmalladas fueron reportadas entre 2002 y 2014 por integrantes de la Red de Fauna 
Costera de Chubut (RFCC) y colaboradores en los golfos de Península Valdés (Bellazzi et al., 2012, 2014). De 
los nueve casos reportados entre 2002 y 2011, el 56% (5 individuos) fueron clasificados como enmalles en 
sogas provenientes de fondeos de embarcaciones y el 22% (2 individuos) como enmalles en sogas o redes de 
pesca (Bellazzi et al., 2012). 

Discusión y conclusiones  

Hemos analizado todos los individuos presentes en el catálogo de ballenas francas de Península Valdés en 
busca de heridas visibles en fotografías aéreas para el período 1971-2017. Los resultados indican que el 
porcentaje de ballenas con heridas atribuidas a actividades antrópicas es relativamente bajo, siendo del 3,7%, 
lo que incluye a 141 individuos de un total de 3.811 ballenas conocidas.  
 

9  Este informe preliminar es para uso interno de La Roche-Posay y el Instituto de Conservación de Ballenas. No se 
autoriza su uso en ámbitos públicos hasta tanto se entregue el informe final 



 
 
 
Es importante destacar que las fotografías tomadas desde el avión durante los relevamientos de 
foto-identificación presentan limitaciones importantes al momento de hacer este tipo de análisis. Entre otras, 
estas limitaciones incluyen: (1) las fotografías sólo muestran el lado dorsal de las ballenas, impidiendo 
evaluar si los individuos tienen heridas en los flancos o en el lado ventral; (2) la baja definición de algunas 
imágenes, en particular aquéllas tomadas en la década de 1970, es suficiente para identificar individuos pero 
en muchos casos no permite confirmar o descartar la presencia de heridas y diagnosticar su posible origen; 
(3) el bajo número de fotografías de cada individuo dificulta la evaluación de algunas heridas, cuyo color, 
textura y apariencia general en las imágenes pueden ser confundidos con espuma o brillo del agua, o la 
evaluación puede verse impedida por la distorsión propia de observar las ballenas levemente bajo la 
superficie del agua; (4) durante los relevamientos, se prioriza la obtención de fotografías de hembras con 
crías, que son fundamentales para estudiar la dinámica poblacional, y por lo tanto, los machos se encuentran 
subrepresentados en el catálogo. Como consecuencia de estas limitaciones, este análisis subestima la 
prevalencia de heridas en la población, que seguramente es más alta de lo reportado aquí.  
 
A pesar de que, debido a las limitaciones mencionadas, el presente estudio subestima la prevalencia de 
heridas causadas por actividades antrópicas en las ballenas francas de Península Valdés, podemos concluir 
que su incidencia es relativamente baja y contrasta notoriamente con la situación de otras especies de 
grandes ballenas. En particular, la ballena franca del Atlántico norte sufre altísimos niveles de mortalidad 
causada por actividades humanas: de 43 ballenas cuya causa de muerte fue determinada entre 2003 y 2018, 
el 88,4% (38 animales) murieron por enmalles o por colisiones (Sharp et al., 2019). Los enmalles también son 
una grave amenaza para la ballena jorobada, cuyas poblaciones del Pacífico norte (NFWF, 2007), Alaska 
(Neilson et al., 2009) y el Atlántico norte muestran una alta incidencia de heridas causadas por redes y sogas, 
alcanzando el 78% de los individuos en algunas áreas (Robbins et al., 2012). Si se considera que la población 
de la ballena franca del Atlántico norte se estima en tan sólo 356 animales (NARWC Report Card, 2020), las 
38 muertes causadas de modo directo por la actividad pesquera y por la navegación en años recientes 
revisten una gravedad inusitada y ponen a la especie en peligro crítico de extinción.  
 
La ballena franca austral no enfrenta en el Mar Argentino la problemática de la pesca de langostas y 
cangrejos, principales pesquerías con la que interacciona la especie boreal, y la alta densidad de tráfico 
marítimo presentes en el Atlántico norte. Sin embargo, registramos 19 ballenas en el catálogo con heridas 
producidas por redes y sogas y 69 ballenas con cicatrices de colisiones con embarcaciones, a las que deben 
sumarse los individuos heridos y enmallados reportados por otros observadores (Bellazzi et al., 2012, 2014) y 
las ballenas muertas registradas con heridas por el PMSBFA.  
 
Los resultados del análisis temporal resaltan que la incidencia de las heridas causadas por redes y sogas ha 
aumentado de manera exponencial a lo largo del período de estudio (1971-2017) y afecta a un porcentaje 
cada vez mayor de las ballenas conocidas de Península Valdés. Este escenario, con un número de ballenas 
heridas por actividades humanas relativamente bajo pero en constante aumento, a lo que se suma el primer 
registro de una ballena franca austral con basura plástica en su estómago (Alzugaray et al., 2020), es un 
alerta sobre la necesidad de actuar de manera urgente para prevenir que las redes, sogas y desechos 
plásticos presentes en el mar generen un daño mayor que comience a afectar su dinámica poblacional.  
 
Asimismo, si bien la prevalencia de este tipo de heridas es relativamente baja, la población se enfrenta 
simultáneamente a otras amenazas, tales como el acoso de las gaviotas cocineras que también ha mostrado 
un incremento sostenido en los últimos años. 
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Cuando los aparejos (redes y sogas de pesca, fondeos de embarcaciones, boyas) con los que se enmallan las 
grandes ballenas no están presentes al momento de la observación y sólo se detectan las heridas que 
producen, no es posible determinar el origen de estos aparejos. Sin embargo, independientemente de su 
origen (actividad pesquera, fondeos de embarcaciones comerciales, deportivas, recreativas, etc), la presencia 
de sogas de cualquier índole en el mar genera una trampa mortal para ballenas, aves, tortugas y otros 
animales marinos. Asimismo, se ha estimado que el arrastre crónico de sogas y redes puede consumir hasta 
el 8% de la energía que las hembras de las grandes ballenas deben destinar a su ciclo reproductivo, afectando 
en consecuencia la recuperación de las poblaciones (van der Hoop et al., 2016). Por lo tanto, es urgente 
reducir la presencia de redes y sogas en el mar para evitar que los casos individuales de ballenas afectadas 
por actividades humanas sigan produciéndose. Los animales heridos por sogas, redes y por colisiones con 
embarcaciones padecen efectos adversos en su salud y, en muchos casos, las heridas llegan a producir la 
muerte luego de meses o años de inaceptable sufrimiento. 
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