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Es de destacar que cada nuevo estudio
se hace con la participación activa de
investigadores argentinos, muchos de los
cuales se iniciaron como voluntarios siendo
estudiantes. Sostener los estudios científicos
a largo plazo es nuestro gran desafío y lo
estamos logrando. Muestra de ello son las
actividades que presentamos en este reporte.
Sin embargo, para que los resultados de
nuestros estudios se conviertan en acciones
concretas de conservación es necesario
trabajar en incidencia y articulando esfuerzos
con otras organizaciones, instituciones
académicas y sobre todo organismos de
gobiernos. El 2018 se destacó por el gran
involucramiento institucional en las acciones
del Foro para la Conservación del Mar
Patagónico y en los resultados logrados

en la Comisión Ballenera Internacional.
En ambos casos el común denominador ha
sido el trabajo en red. En la cooperación y
articulación de esfuerzos es donde podemos
generar resultados positivos para la
protección de las ballenas y los océanos.

Carta del Presidente

C

ompartimos con orgullo el reporte
de actividades 2018. Son 22 años
desde que con un grupo de personas
comprometidas fundamos el Instituto de
Conservación de Ballenas. Iniciamos este
trabajo pensando en fortalecer y dar apoyo
al Programa de Investigación iniciado por
Roger Payne en 1970. No solo logramos que
este Programa se continúe sino que también
incorpore cada año nuevos proyectos para
encontrar respuestas desde el conocimiento
científico a las amenazas que enfrentan las
ballenas en los océanos.

Compartir con la comunidad nuestras
acciones siempre ha sido una premisa
de nuestro trabajo y por eso en 2018
nos embarcamos junto a Gula Visual en
el desarrollo de un nuevo sitio web que
alojamos bajo un nuevo nombre
www.ballenas.org.ar
Las historias de ballenas conocidas
son las que nos permiten garantizar la
sostenibilidad del ICB a largo plazo ya
que ellas nos permiten llevar adelante el
Programa de Adopción de Ballenas. Más de
1.300 adoptantes de ballenas nos ayudan
a crecer como institución y a fortalecer
nuestro trabajo. Cada una de nuestras
acciones son respaldadas por esta gran
familia y, junto con el aporte de empresas y
fundaciones, nos permiten seguir adelante
para cumplir nuestra misión: conservar a
las ballenas y su medioambiente mediante
la investigación y la educación.
Los invito a recorrer el reporte de todo lo
realizado en 2018 y a compartirlo con sus
amigos y familias.

Diego Taboada
Presidente ICB
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Investigamos

Generamos conocimiento científico sobre la
ballena franca austral y otras especies de
cetáceos, fundamental para monitorear el estado
de salud, identificar amenazas y contribuir con
estrategias de conservación.

C

on importantes avances en los estudios
científicos realizamos la 48º temporada
de campo en el Área Natural Protegida
Península Valdés en la provincia de Chubut. Esto
marca un hito en la historia de la investigación
con ballenas tanto en Argentina como a nivel
mundial, ya que éste es el estudio más largo
del mundo basado en la foto-identificación de
ballenas en su ambiente natural.
~ Efectuamos el relevamiento aéreo anual de
foto-identificación
En forma conjunta con el Ocean Alliance, el 8
y 9 de septiembre efectuamos el relevamiento
aéreo de foto-identificación correspondiente a
la 48º temporada. Registramos 865 ballenas
incluyendo 365 crías en los Golfos Nuevo y
San José, lo cual constituye un nuevo récord de
individuos contabilizados.

A partir de la foto-identificación
podemos describir la dinámica
poblacional, un aspecto de la
ecología que es esencial conocer
para lograr su conservación.

Investigamos

Realizamos la 48º temporada de campo
del Programa Ballena Franca Austral

~ Registramos 23 varamientos de ballenas
francas en las costas de Península Valdés
Desde el año 2003 estudiamos las ballenas que
mueren en las costas de Chubut a través del
Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca
Austral junto con las Universidades de California
– Davis y de Utah, Ocean Alliance (OA) y las
organizaciones Wildlife Conservation Society
(WCS) y Fundación Patagonia Natural (FPN).

MÁS SOBRE ESTE RECORD

Hoy conocemos casi 3.350 individuos,
algunos desde hace casi cinco décadas. Y la
cantidad de ballenas identificadas continúa
creciendo, ya que a través del programa BIG
FISH, ahora podemos sumar las fotografías
aportadas por fotógrafos y guías a bordo de las
embarcaciones de avistaje turístico.

Desde su inicio, los investigadores han
estudiado 797 ballenas francas muertas
en Península Valdés y alrededores,
generando así la base de datos y de
muestras biomédicas más completa que
existe para esta especie en el mundo.

Durante la temporada 2018, se
registraron 23 varamientos en
Península Valdés, incluyendo 22
crías (96%) y 1 animal juvenil (4%).

Los relevamientos aéreos de fotoidentificación fueron realizados por el
Dr. Mariano Sironi, John Atkinson y
Marcos Ricciardi. El piloto fue Peter
Domínguez del Aeroclub de Madryn.
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Los animales varados fueron 10 hembras (43%),
9 machos (39%) y 4 animales (18%) en los que
no pudo identificarse el sexo por el elevado
grado de descomposición en que se los halló, y
cuyo sexo se determinará por análisis genéticos
posteriores. Siguiendo un patrón similar al de
años anteriores, se encontraron 18 ballenas
muertas en el Golfo Nuevo (78%) y 5 en el Golfo
San José (22%).
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Los resultados de los estudios que realizamos,
a partir de los animales varados, son reportados
a las autoridades de Chubut ya que contribuyen
a conocer el estado de salud de esta especie
emblemática del mar argentino.

ACCEDÉ AL REPORTE COMPLETO 2018 DEL
PROGRAMA DE MONITOREO SANITARIO

Investigamos

Este Programa es co-dirigido por Marcela
Uhart (UC-Davis), Mariano Sironi (ICB) y Vicky
Rowntree (OA). El Médico Veterinario Matías
Di Martino coordina las actividades de campo
junto a veterinarios, biólogos y estudiantes que
realizan los estudios post-mortem.

Las gaviotas cocineras se alimentan de
la piel y la grasa de las ballenas francas
vivas en Península Valdés, afectando su
comportamiento normal, interrumpiendo la
lactancia, reduciendo el tiempo de descanso,
y aumentando la velocidad de natación.

MÁS INFORMACIÓN

~ Continuamos con el monitoreo de la
frecuencia de ataque de gaviotas a las ballenas

Iniciamos un nuevo estudio para evaluar si el
stress provocado por los ataques de gaviotas
puede ser causa de muerte en las crías
Una de las líneas de investigación más
recientes que estamos desarrollando busca
comprender la relación entre la intensidad de
los ataques de gaviotas cocineras a las crías
de ballenas francas de Península Valdés y sus
niveles de estrés fisiológico.

Durante el monitoreo 2018 participaron
a lo largo de la temporada: Florencia
Vilches, Agustina Saez, Camila Muñoz,
Macarena Agrelo, Candelaria Piemonte,
Carla Reati y Nicolás Lewin.

Desde 1995, realizamos observaciones
sistemáticas de los ataques de gaviotas a
las ballenas francas en diversos sitios de la
península y por ello contamos con el registro
de datos más extenso que existe sobre estas
interacciones en la Argentina.
Sabemos que las crías son el blanco
preferido de las gaviotas. En particular,
en varios años el Golfo Nuevo aparece
como el área donde el acoso de las
gaviotas sobre las ballenas es más
intenso. Este Golfo también tiene
la mayor mortalidad de crías por lo
cual los ataques de gaviotas podrían
estar teniendo un mayor impacto
sobre la salud y la supervivencia
de los ballenatos recién nacidos.

↑

Volver al Indice

www.ballenas.org.ar

Este estudio es liderado por el Biólogo
Alejandro Fernández Ajó, investigador
del ICB y becario doctoral FulbrightMinisterio de Educación en la
Universidad del Norte de Arizona, EEUU.

En las crías que mueren al poco tiempo
de nacer, el análisis de una barba permite
conocer con precisión los niveles de estrés que
tuvieron a lo largo de su breve vida, incluyendo
parte de su gestación.
Resultados preliminares muestran que crías
con muchas lesiones de gaviotas tuvieron
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Si bien el número de casos que analizamos
en este estudio preliminar es pequeño,
los resultados llamaron la atención del
Comité Científico de la Comisión Ballenera
Internacional, cuyos miembros recomendaron
la continuación de este interesante trabajo
por su alto valor diagnóstico para comprender
los procesos biológicos en relación con
las mortandades inusuales de ballenas en
Península Valdés.

la Dra. Carla Lábaque, investigadora de
IIBYT-CONICET, y la Dra. Marcela Uhart, Codirectora del Programa de Monitoreo Sanitario
Ballena Franca Austral, indican que no se han
encontrado signos evidentes de desnutrición
en los ballenatos muertos de Península
Valdés. Por ejemplo, el grosor de grasa y el
contenido lipídico de las crías no ha disminuido
en períodos de alta mortalidad de crías, como
era lo esperado. Los estudios nutricionales
actuales se centran en analizar la condición
nutricional de las madres y su correlación con
la supervivencia de las crías.

Investigamos

niveles de hormonas de estrés elevadísimos
previo a su muerte, mientras que en crías con
pocas lesiones los niveles fueron muy bajos.
Estos resultados fueron publicados en la revista
científica Conservation Physiology.

MÁS INFORMACIÓN

FOTO: MACARENA AGRELO

Entre 2003 y 2013, cientos de ballenas
recién nacidas murieron en Península
Valdés. Esta mortandad fue la más alta
jamás registrada para la especie.

Para conocer la dieta de las ballenas
realizamos estudios de ácidos grasos a
partir del análisis de pequeñas muestras
de piel obtenidas de animales vivos.

MÁS INFORMACIÓN

Avanzan estudios para encontrar
respuestas a mortandad de crías

La Dra. Carina Marón, investigadora del ICB
y becaria post-doctoral de CONICET, obtuvo
resultados preliminares de su estudio para
determinar el estado corporal de las ballenas
analizando el contenido lipídico total de la grasa.
Este trabajo realizado en colaboración con
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En setiembre de 2018, gracias a la
generosidad de Sarah Haney, la Dra.
Marón realizó una pasantía en el
Marine Lipid Lab de la Universidad
de Dalhousie en Canadá a cargo de
la Dra. Suzanne Budge, especialista
en el estudio de ácidos grasos
en distintas especies acuáticas,
especialmente en mamíferos
marinos. Se perfeccionó en los
protocolos para la obtención y
análisis de ácidos grasos a partir de
los tejidos de ballenas. Asimismo,
avanzó en la escritura de dos nuevas
publicaciones que serán enviadas a
revistas científicas en colaboración
con la Dra. Budge.

Planeamos seguir investigando para generar
conocimientos básicos sobre la alimentación
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el valor de la información científica generada
por los fotógrafos de las empresas turísticas de
avistaje.
Investigamos

y la reproducción de las ballenas francas
australes que sirvan de base para acciones de
conservación locales y nacionales que mejoren
el estado y el bienestar de las ballenas de
Valdés, particularmente en lo que respecta a
factores que impactan significativamente en la
supervivencia de las crías.

Continuamos sumando ballenas al
catálogo de foto-identificación gracias a
las fotografías de las empresas de avistaje
A través del acuerdo de cooperación entre el ICB
y la Asociación de Guías Balleneros de Puerto
Pirámides (AGB) continuamos el proyecto para
integrar las fotografías de ballenas francas
tomadas desde las embarcaciones de avistaje
turístico al catálogo de fotografías obtenidas
desde aviones. Para ello, utilizamos el programa
de computación “Big Fish” (desarrollado por el
gobierno de Australia).

Este proyecto es liderado por la
investigadora del ICB, Lic. Florencia
Vilches, junto a Camila Muñoz Moreda y
Aluminé Orce, estudiantes de Biología en
la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco y la Universidad
Nacional de La Plata, quienes están
trabajando sobre más de 460.000
fotografías tomadas por los fotógrafos y
guías de avistaje.

Entre las 1.310 fotografías
analizadas se identificaron 161
individuos: 50 ballenas previamente
identificadas y 111 nuevos
individuos (92 adultos y 19 crías).

El 62% de las ballenas conocidas e identificadas
en un mismo año provienen de las imágenes
tomadas desde embarcaciones lo cual evidencia
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Bonafide y Esperanza, una misma
ballena. En la foto se observa a la ballena
0403-75 con su ballenato nacido en 2005.
Gracias a las fotos de Stephen Johnson
y Alexis Fioramonti pudimos saber que
el juvenil 1911, identificado en 2006, era
cría de la ballena 0403-75.

Como parte de esta cooperación con las
empresas de avistaje publicamos dos
artículos científicos, uno sobre un parto de
ballena franca que fue filmado y fotografiado
en 2012 desde una lancha de avistaje, y
otro sobre la evaluación de la plataforma
subacuática de la embarcación de avistaje
Yellow Submarine de Península Valdés como
plataforma para la investigación científica.

Aplicamos nuevos métodos para estudiar
la dinámica poblacional

El estudio está a cargo de la investigadora
del ICB Macarena Agrelo, Licenciada
en Ciencias Biológicas (Universidad de
Buenos Aires), Magíster y actualmente
doctoranda en Ecología en la Universidad
Federal de Santa Catarina, Brasil.

Los resultados preliminares indican que el
crecimiento de esta población de ballenas
francas se mantiene constante a lo largo del
tiempo a una tasa del 5.6%, similar al estimado.
Los análisis de los datos a futuro nos permitirán
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MÁS INFORMACIÓN

Participamos en el Comité Científico de la
Comisión Ballenera Internacional
Entre el 23 de abril y 6 de mayo se realizó
la reunión anual del Comité Científico de
la Comisión Ballenera Internacional en
Bled, Eslovenia. Aproximadamente 200 de
los principales científicos de cetáceos del
mundo se reunieron para revisar las últimas
investigaciones realizadas sobre una amplia
gama de temas relacionados con la gestión y
conservación de cetáceos.
El Dr. Mariano Sironi estuvo allí presentando los
resultados de las investigaciones realizadas por
los científicos del ICB y Ocean Alliance y colegas
de varias organizaciones sobre las ballenas
francas australes de Península Valdés.

El Dr. Mariano Sironi junto a Claire
Charlton, investigadora de ballenas
francas en Australia, y Bárbara Galletti,
presidenta del Centro de Conservación
Cetacea de Chile, durante una sesión
del subcomité del Hemisferio Sur.

De este modo defendemos la vida de las
ballenas y se generan estrategias de
#conservación.
Investigamos

estimar la supervivencia de hembras y machos,
analizar el efecto de la migración temporaria,
definir las familias de ballenas e individuos
transeúntes que visitan Península Valdés y
analizar el efecto del uso del Golfo Nuevo y
el Golfo San José sobre la supervivencia y el
crecimiento poblacional.

Agradecemos a Animal Welfare Institute y a
Cetacean Society International por el apoyo
brindado para poder estar presentes en esta
reunión.

Firmamos Convenio de Cooperación con
Whale Unit de Sudáfrica
Sabemos que la población de ballenas francas
australes que estudiamos en Península Valdés
comparten áreas de alimentación con la
población de Sudáfrica pero hay mucho más por
conocer que nos permitiría aunar esfuerzos por
su conservación en todo el Océano Atlántico.

Durante la reunión del Comité Científico
de la Comisión Ballenera Internacional
en Bled, Eslovenia, se reunieron la Dra.
Els Vermeulen, investigadora de la
Universidad de Pretoria en Sudáfrica y
el Dr. Mariano Sironi, con el objeto de
avanzar en la firma de un convenio de
cooperación entre las dos instituciones.

Este Convenio facilitará la realización de
nuevos estudios comparativos, compartir
resultados y fortalecer estrategias de
conservación para beneficio de las ballenas
francas del Hemisferio Sur.

Desde la investigación aportamos a la
conservación, utilizando siempre metodologías
no letales. Nuestros estudios, junto a los
de una gran comunidad de investigadores,
fundamentan con base científica que no hay
margen para que las naciones balleneras
reanuden o continúen con sus capturas.
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Publicamos y presentamos en congreso los
siguientes trabajos científicos:
Seger J, Rowntree VJ. 2018. Whale lice.
In Encyclopedia of Marine Mammals,
Third Edition (ed B Würsig, JGM
Thewissen, KM Kovacs), pp 1051-1054.
Elsevier. ISBN: 978-0-12-804327-1

Presentaciones en congresos y reuniones
científicas:
1.

Zerbini, AN, A Fernández Ajó, A
Andriolo, P Clapham, E Crespo, R
González, G Harris, M Mendez, H
Rosenbaum, M Sironi, F Sucunza and M
Uhart. 2018. Satellite telemetry reveals
new movement and habitat use patterns
of southern right whales in the Western
South Atlantic Ocean. XII Congreso
de la Sociedad Latinoamericana de
Especialistas en Mamíferos Acuáticos,
Noviembre 2018, Lima, Perú.

2.

Sironi, Rowntree, Di Martino,
Alzugaray, Rago, Marón and Uhart.
2018. Southern right whale mortalities
at Península Valdés, Argentina:
updated information for 20162017. Document SC/67B/CMP/06
presented to the International Whaling
Commission Scientific Committee,
Bled, Slovenia, April 2018. 8pp.

3.

Marón, Di Martino, Chirife,
Beltramino, Alzugaray, Adler, Seger,
Sironi, Rowntree, Lábaque, Uhart.
2018. No evidence of malnutrition in
dead southern right whale calves off
Argentina as inferred from blubber
thickness measurements and
lipid content analyses. Document
SC/67B/CMP/03 presented to the
International Whaling Commission
Scientific Committee, Bled, Slovenia,
April 2018. 11pp.

4.

Fernandez Ajo, Hunt, Uhart, Rowntree,
Sironi, Maron, Di Martino and Buck.
2018. Lifetime glucocorticoid profiles
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Vilches, Rowntree, Sironi and Muñoz
Moreda. 2018. Incorporating whalewatch photographs into a 47-year
aerial photo-identification catalog for
a better assessment of the population
dynamics of southern right whales off
Argentina. Document SC/67B/WW/04
presented to the International Whaling
Commission Scientific Committee,
Bled, Slovenia, April 2018. 5pp.
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Zerbini, A.N., A. Fernández Ajo, A.
Andriolo, P.J. Clapham, E. Crespo,
R. González, G. Harris, M. Mendez,
H. Rosenbaum, M. Sironi, F. Sucunza
and M. Uhart. 2018. Satellite tracking
of Southern right whales (Eubalaena
australis) from Golfo San Matías, Rio
Negro Province, Argentina. Document
SC/67B/CMP/17 presented to the
International Whaling Commission
Scientific Committee, Bled, Slovenia,
April 2018. 9pp.
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in baleen of right whale calves:
potential relationships to chronic
stress of repeated wounding by Kelp
Gulls. Document SC/67B/CMP/04
presented to the International Whaling
Commission Scientific Committee,
Bled, Slovenia, April 2018. 15pp.

ACCEDER A LAS PUBLICACIONES
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Educamos

Acercamos la ciencia a estudiantes y al público
en general a través de programas educativos
y actividades de divulgación, contribuimos a
concientizar acerca de los problemas ambientales
y a promover el compromiso activo de las personas
con la protección de la biodiversidad en el mar.

participar, y a todos quienes se acercaron al
Museo Numismático Héctor Carlos Janson.

urante el año 2018, adaptamos y pusimos
online este programa en el nuevo website
del ICB, permitiendo acceso libre y
gratuito a sus componentes. Con esta nueva
modalidad, registramos más de 60 descargas
entre setiembre y diciembre del 2018.

Continuamos con la muestra educativa
“Ballena franca austral: investigar para
conservar” en el Museo Provincial de
Ciencias Naturales y Oceanográfico del
Hombre y el Mar en Puerto Madryn

D

Educamos

Pusimos on line el Programa para docentes
“Acercando las Ballenas a Tu Escuela”

Este programa educativo está dirigido a los
educadores del nivel primario y a docentes de
ámbitos de aprendizaje no formales de todo el
país para que puedan acercar a sus estudiantes
a la vida de las ballenas y su hábitat y educar
sobre los peligros que enfrentan debido a
ciertas actividades humanas.

ACCEDER AL PROGRAMA

Participamos de la Noche de los Museos

Las actividades son coordinadas
por Marcos Ricciardi y durante el
2018 colaboraron en las charlas los
voluntarios Nadia Koestler, Iñaki Nuño
y Marina Muñoz.

Inaugurada en 2013, la muestra incluye
paneles sobre la historia de algunas de
las 3.300 ballenas foto-identificadas por el
Programa de Investigación Ballena Franca
Austral, una selección de fotografías, piezas
óseas y barbas de ballenas, objetos históricos
utilizados en la investigación de ballenas y
documentales educativos.
El equipo del ICB participante en la
Noche de los Museos: Agustina Saez,
Florencia Vilches y Ximena Taboada.

El 11 de noviembre participamos por
segundo año consecutivo en La Noche de Los
Museos en el Museo del Banco Central de la
República Argentina.
Quienes nos visitaron jugaron a ser científicos,
foto-identificando ballenas y armando
árboles genealógicos con la ayuda de los
investigadores y educadores del ICB. Durante
una jornada que se extendió desde las 20 hasta
las 3 hs, disfrutamos de compartir nuestro
trabajo y pasión por las ballenas, destacando
la importancia de su conservación.
Agradecemos a la Directora del Museo del
Banco Central de la República Argentina, Mabel
Esteve, y a su equipo por habernos invitado a
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A lo largo de todo el año brindamos charlas
a los visitantes y grupos de estudiantes.
Agradecemos a la Secretaría de Cultura
de Chubut y a la Dirección de Museos por
brindarnos este espacio y a todos los que
hicieron que esta muestra sea posible.

Promovimos el Avistaje Responsable
de Ballenas
~ Entregamos 10.000 unidades de la Guía
de Avistaje Responsable a turistas en
Península Valdés
Continuamos con la entrega de la guía de
interpretación del avistaje de ballenas a
los visitantes que ingresan al Área Natural
Protegida Península Valdés.
Durante el 2018, su impresión fue posible
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La guía educativa consta de una infografía
didáctica sobre la ballena franca austral,
consejos para un avistaje responsable e
información sobre la normativa que regula la
actividad en la provincia de Chubut.

Su objetivo es potenciar el componente educativo
del turismo de avistaje embarcado en Chubut y
aumentar la conciencia y la participación de los
visitantes sobre las necesidades de conservación
de las ballenas y su hábitat.

de Monitoreo Sanitario Ballena Franca
Austral. Además de compartir información
sobre los estudios que realizamos durante
la temporada, presentamos los primeros
resultados del trabajo colaborativo con
los fotógrafos de Puerto Pirámides que
incorpora el programa de foto-identificación
Big Fish y los resultados de las encuestas
correspondientes al proyecto educativo
“Acercando las ballenas a los turistas” que
tiene como principales destinatarios a los
guías de turismo y los guías balleneros de
Península Valdés. Además, intercambiamos
experiencias con las personas involucradas
en el turismo de observación de ballenas de
Puerto Pirámides.

La investigadora Florencia Vilches dio una
charla en el New England Aquarium sobre
foto-identificación de ballenas

~ Realizamos el XIX Encuentro Anual
con los capitanes y guías de avistaje en
Puerto Pirámides

En este encuentro participaron guías,
capitanes, fotógrafos, propietarios de
empresas de avistaje, guardafaunas,
representantes de la comunidad,
entre otros. Agradecemos la
participación de la comunidad de
Puerto Pirámides y a la Asociación
de Guías Balleneros por abrirnos las
puertas de su sede para realizar el
encuentro y por su gran hospitalidad.

Como lo hacemos todos los años durante
la temporada de campo del Programa
de Investigación Ballena Franca Austral,
nos reunimos con los capitanes, guías
balleneros, individuos involucrados en
el turismo de observación de ballenas
de Puerto Pirámides y los equipos de
investigación del ICB y del Programa
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Florencia Vilches, investigadora del ICB,
participó como becaria del Programa “Becarios
de la Conservación del Océano” del Marine
Conservation Action Fund en Boston, Estados
Unidos, donde compartió su experiencia en el
uso de la foto-identificación como herramienta
para el monitoreo de la salud de la población
de ballenas francas de Península Valdés y en
el trabajo colaborativo con los operadores de
avistaje de Puerto Pirámides.

Charlas y conferencias
Buscamos a través de estos eventos, ya sean
dirigidos a niños o adultos, poder despertar
el amor y el interés por la naturaleza y así
lograr un involucramiento activo de las
personas en la conservación de las ballenas
y de los océanos. También brindamos charlas
técnicas en Congresos y Talleres compartiendo
el conocimiento adquirido a través de los
diferentes proyectos de investigación que
llevamos adelante.
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gracias a la colaboración de la imprenta de la
provincia de Chubut.

El 1 de marzo, Mariano Sironi presentó
“Vivencias marinas. Historias de ballenas en
Península Valdés” en el marco del ciclo de
charlas “Entre el Cielo y la Tierra. Ciencia de
todos y para todos”. A sala llena disfrutamos
del entusiasmo de todos los asistentes y de los
“Adoptantes de Ballenas” que nos acompañan
en todos los eventos que realizamos en Córdoba.
Al finalizar la charla se exhibió el premiado
documental “Franca, la ballena austral” de Diego
Ludueña, Eliana Piemonte y Victoria Rubinstein.

Realizamos una evaluación del curso
“Gestión de Áreas Marinas Protegidas
del Cono Sur”
Realizamos una evaluación externa de los
contenidos, actividades, metodologías de
evaluación y el proceso de capacitación
propuesto por el primer curso piloto “Gestión
de Áreas Marinas Protegidas del Cono Sur”
organizado por la Fundación Vida Silvestre
Argentina, el Wildlife Conservation Society Chile y el World Wildlife Fund - Chile.
El propósito de esta evaluación fue brindar
recomendaciones pedagógico-didácticas
sobre la implementación y el desarrollo del
curso que puedan ser de utilidad para sus
participantes y organizadores en sus próximas
ediciones. Agradecemos a Alexa Sapoznikow
y a Alejandro Arias por la invitación a realizar
dicha evaluación externa del curso.

~ Brindamos charlas a grupos de estudiantes
En el marco de las actividades educativas nos
invitaron a dar charlas a grupos de estudiantes
de las siguientes instituciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio Del Sol
Liceo Francés (Uruguay)
Instituto Educativo Alas
IMB Michelangelo
Sworn College Junior Colegio Palermo Chico
Colegio Yapeyú
Instituto Martin Rivadavia
Instituto Club Atlético Lanús
Colegio Balmoral
ISEAM Domingo Zípoli
Escuela de Niños Cantores de Córdoba

Instituto Club Atlético Lanús.
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Educamos

~ Participamos del ciclo de charlas “Entre el
Cielo y la Tierra” en la ciudad de Córdoba

Incidimos

Promovemos soluciones para mitigar las amenazas
que enfrentan las ballenas y aportamos información
científica clave para la implementación de acciones
para su protección.

Continuamos con la campaña para la
aprobación del Santuario de Mamíferos
Marinos de Argentina
A través de las redes sociales y la plataforma
change.org continuamos con la campaña para
solicitar al Senado de la Nación Argentina
que apruebe el proyecto de Ley 21.17 para la
creación del Santuario de Mamíferos Marinos
de la República Argentina. Hasta la fecha,
hemos obtenido más de 8.000 firmas apoyando
este proyecto. La aprobación de esta Ley no
sólo establecerá prioridades de conservación
en Argentina, sino que además reforzará
la propuesta de Argentina, Brasil, Gabón,
Sudáfrica y Uruguay para crear un Santuario
de Ballenas en el Océano Atlántico Sur ante la
Comisión Ballenera Internacional.

Diego Taboada y Roxana Schteinbarg,
representantes del ICB ante el foro, participaron
activamente de las sesiones y presentaron los
avances del grupo de trabajo Mar Patagónico
Limpio que propone abordar la problemática de
los residuos plásticos de origen pesquero.

El ICB es miembro activo del Foro para
la Conservación del Mar Patagónico
desde el 2009.

MÁS INFORMACIÓN

Incidimos en políticas públicas para la
creación de Áreas Marinas Protegidas
en Argentina
En diciembre, el Congreso Argentino sancionó
la ley a través de la cual se crearon dos Áreas
Marinas Protegidas que fueron identificadas,
propuestas e impulsadas por el Foro para la
Conservación del Mar Patagónico del cual el ICB
es miembro activo.

Participamos de la Reunión Plenaria del
Foro de la Conservación del Mar Patagónico
Del 6 al 9 de noviembre se realizó en la ciudad
de Mar del Plata la XVI Reunión Plenaria del Foro
para la Conservación del Mar Patagónico y sus
áreas de influencia. Cerca de 40 representantes
de más de 20 organizaciones de la sociedad civil
de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay trabajaron
en delinear acciones conjuntas enfocadas en
la creación de Áreas Marinas Protegidas, los
riesgos e impactos de la salmonicultura, la
evaluación del estado de especies, la pesca ilegal
y la contaminación marina.
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FOTO: VALERIA FALABELLA

Se crearon las áreas marinas
protegidas Yaganes y NamuncuráBanco Burdwood II abarcando
unos 98.000 km2. De este modo
Argentina triplicó la superficie de
mar protegido y concretó el mayor
avance de su historia hacia la
conservación de su mar.
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Incidimos

T

rabajamos para encontrar soluciones a
los problemas emergentes. Brindamos
información a las autoridades
gubernamentales para contribuir en la
toma de decisiones de manejo con base
científica. Participamos en foros nacionales
e internacionales donde se decide el futuro
de las ballenas y de la biodiversidad marina
para lograr el fin de la caza de ballenas en
los océanos. Defendemos el derecho de las
naciones al uso no letal de las ballenas,
promoviendo el turismo responsable de
observación de cetáceos en su hábitat natural.
Impulsamos la creación de áreas Marinas
Protegidas y de Santuarios Balleneros en aguas
nacionales e internacionales. El fin último de
nuestra estrategia es la efectiva conservación
de las ballenas, su hábitat y la biodiversidad
marina en equilibrio con el bienestar social.

Se publicó en el sitio web de la Comisión
Ballenera Internacional, el informe del Taller
“El rol de los cetáceos en el funcionamiento
de los ecosistemas” que co-organizamos
junto al Centro Conservación Cetacea y el
Animal Welfare Institute durante el Congreso
Internacional de Biología de la Conservación
en julio de 2017, en Cartagena, Colombia.

la Comisión Ballenera Internacional y fue
publicado en febrero de 2018. El mismo revela
los enormes beneficios ecológicos que las
ballenas y otros cetáceos proporcionan al
ambiente y es un punto de partida para integrar
este tema en foros internacionales.

MÁS INFORMACIÓN

Trabajando por el fin de la caza de ballenas
~ Participamos de la Reunión del Grupo
Buenos Aires
En preparación a la Asamblea Plenaria anual de
la Comisión Ballenera Internacional (CBI), entre
el 1 y 2 de agosto los representantes de los
países miembros del Grupo Buenos Aires (GBA)
se reunieron en la ciudad de Santiago de Chile.

El rol de las ballenas en el correcto
funcionamiento del ecosistema marino
es indiscutible. Sus heces ricas en
hierro, nitrógeno y otros nutrientes,
actúan como fertilizante, aumentando
la productividad de pequeñas algas
conocidas como fitoplancton. Éstas
son el principal alimento de pequeños
crustáceos conocidos como kril, que a
su vez sostienen la vida de cientos de
especies de peces, aves y mamíferos
marinos, incluidas las ballenas.

El valor de los cetáceos al
funcionamiento de los ecosistemas
surge como un nuevo paradigma para
la conservación. Lo resultante del
Taller y volcado en el Reporte es un
punto de partida no solo para integrar
este tema en foros internacionales,
sino también para educar al público
en general a reconsiderar el valor
de los cetáceos, desde fuentes de
productos consumibles u objetos
de entretenimiento hasta aliados
para mitigar los impactos negativos
de los humanos en los océanos.

El informe fue remitido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, uno de los
patrocinantes del Taller, a la Secretaría de
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Fuimos invitados a participar de este
encuentro como parte de las organizaciones de
la sociedad civil que trabajan para lograr el fin
de la caza de ballenas.
La reunión logró uno de los objetivos
principales establecidos por las
ONG: contar con la participación
plena de los miembros de GBA, con
derecho a voto, en la 67ma reunión
de la CBI en Florianópolis, Brasil.
Además, se adoptó una declaración
que sirvió como referencia para las
decisiones que luego se tomaron en la
Plenaria de la CBI de Florianópolis.

Roxana Schteinbarg, co fundadora
del ICB participó de este encuentro
junto a representantes de otras
organizaciones latinoamericanas que
trabajan conjuntamente para lograr el
fin de la caza de ballenas.
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Incidimos

La Comisión Ballenera Internacional
publicó el informe del taller sobre el rol
de los cetáceos en el funcionamiento de
los ecosistemas

aprobación del Santuario del Océano Atlántico
Sur. Esta declaración contó con el apoyo de más
de 16 organizaciones presentes en la plenaria.
Incidimos

En los días previos a la reunión, las
organizaciones de la sociedad civil se reunieron
para analizar la agenda de temas a abordar con
los comisionados. Como resultado se generó una
declaración con la visión de las organizaciones
sobre la CBI en el siglo XXI, que fue presentada
por Roxana Schteinbarg del ICB ante el GBA.
~ Contribuimos a la participación de todos los
países conservacionistas de América Latina
en la 67ma Reunión Plenaria de la Comisión
Ballenera Internacional en Brasil
La participación de los países integrantes
del Grupo Buenos Aires con derecho a voto
en las Reuniones de la CBI es clave para
lograr la aprobación de iniciativas a favor de
la conservación y uso no letal de los cetáceos.
A través de notas enviadas a autoridades de
gobierno, medios de prensa y redes sociales,
logramos que se resuelva la participación y
de Ecuador, República Dominicana y Panamá.
En Ecuador fue clave el involucramiento del
Movimiento Animalista Nacional (MAN) que
organizó una campaña muy exitosa en las redes
sociales (Facebook y Twitter), así como acciones
directas en el Congreso de Ecuador para
presionar al gobierno a pagar sus cuotas de la
CBI y enviar un representante con derechos de
voto a la reunión en Florianópolis.

El ICB, representado por Diego Taboada y
Roxana Schteinbarg. Ambos participaron
activamente en los subcomités, eventos y
reunión plenaria donde apoyaron diversas
propuestas a favor de la conservación y el
uso no letal de las ballenas.

VER DECLARACIÓN

~ Participamos activamente en la presentación
de la Declaración de Florianópolis

~ Participamos de la 67ma Reunión
Plenaria de la CBI

Entre el 10 y el 14 de setiembre se realizó en
Florianópolis, Brasil, la 67ma Reunión Plenaria
de la Comisión Ballenera Internacional (CBI),
en donde las naciones conservacionistas y
las pro balleneras se reunieron para debatir y
tomar decisiones sobre las diversas propuestas
presentadas por estados miembros.
Roxana Schteinbarg presentó una Declaración
solicitando apoyo de los países para la
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El resultado más importante para la
conservación de las ballenas durante la Reunión
Plenaria de la CBI fue la aprobación de la
Declaración de Florianópolis. Esta resolución
es el resultado de la visión y trabajo conjunto del
Instituto de Conservación de Ballenas, Centro
Conservación Cetácea y la Fundación Yubarta.
La propuesta borrador de esta resolución
fue presentada por José Truda Palazzo a la
delegación del gobierno de Brasil y fue aceptada
y presentada ante la plenaria con el apoyo de
todo el Grupo Buenos Aires. Su aprobación
significa que la CBI acepta que la caza comercial
de ballenas ya no es una actividad económica
necesaria y que la conservación de las ballenas
debería ser el futuro de este foro. El 60% de
los estados miembros que votaron por el sí
a esta propuesta fueron los que rechazaron
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Participamos de la Jornada
Playas Limpias
Incidimos

la propuesta de Japón “El Camino a Seguir”
y de este modo se logró impedir que este
país elimine la moratoria existente a la caza
comercial de ballenas.

VER REPORTE DE ESTA REUNIÓN

~ Efectuamos un llamamiento a la condena
internacional a la caza de ballenas por
parte de Japón en aguas del Santuario del
Océano Austral

Junto a más de 60 organizaciones civiles
latinoamericanas, regionales e internacionales,
efectuamos un contundente llamado a los
gobiernos de la región para condenar la
continuidad en la matanza de ballenas de Japón
en el Santuario de Ballenas del Océano Austral.
Esta acción fue realizada en noviembre del
2018, un par de semanas previas al anuncio de
Japón sobre su salida de la Comisión Ballenera
Internacional y en coincidencia con la salida de
la Flota Ballenera de ese país rumbo a aguas
antárticas para cazar 333 ballenas de la especie
minke en el marco del Programa de Cacería
“Científica” (NEWREP-A).

El 21 de abril nos sumamos a la convocatoria
#PlayasLimpias realizada por la Municipalidad
de Puerto Madryn para realizar la limpieza de
las playas de El Doradillo. Marcos Ricciardi,
coordinador regional se sumó con voluntarios
del ICB a esta acción colectiva.
Además, durante la temporada de campo, el
equipo de investigadores y voluntarios del ICB
realizó la limpieza de la playa del campamento
donde se llevan a cabo las investigaciones del
Programa Ballena Franca Austral. Esta playa,
aunque se encuentra alejada de los centros
urbanos, recibe residuos plásticos desde el mar
principalmente de origen pesquero.

MÁS INFORMACIÓN
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Roxana Schteinbargo participó como
jurado del Premio Adriana Schiffrin
- 16ta Edición

El objetivo de este acuerdo es establecer una
relación de cooperación para el desarrollo de
actividades conjuntas para la conservación
de la las ballenas y los océanos. La firma,
que tuvo lugar en las oficinas de Parques
Nacionales estuvo a cargo del vicepresidente
de la APN, Emiliano Ezcurra, y el presidente
del ICB, Diego Taboada.

Asistimos a la presentación de la 10ma Edición
del Informe Ambiental Anual que realiza la
Fundación Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Incidimos

Firmamos un Convenio de
cooperación con la Administración
de Parques Nacionales
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En esta edición tuvimos el honor que hayan
convocado a Roxana Schteinbarg como Jurado
del Premio Adriana Schiffrin. Junto a Cynthia
Guevara y Daniel Ryan, Roxana participó de la
entrega de los premios a los tres ganadores.
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Difusión y Comunicación

va extendiendo año a año. En Facebook el
ICB cuenta con una comunidad de 48.000
seguidores y durante el 2018 intensificamos
nuestros esfuerzos en el crecimiento de
Instagram. Mensualmente continuamos
enviando el boletín electrónico Noticias
Francas que cuenta con 12.000 suscriptores.
Agradecemos a la empresa Perfit que nos
facilita el envío de este boletín.

Difusión y Comunicación

Lanzamos nuevo sitio web en
www.ballenas.org.ar

Estas son las repercusiones más destacadas en
los medios de prensa:
Gracias al trabajo en equipo y la creatividad del
Estudio Gulavisual logramos tener un nuevo
website bajo el dominio www.ballenas.org.ar
Esta nueva web de fácil navegación permite:

• 10/03/2018 - Sala de Prensa Ambiental:
“Mariano y las ballenas, esencias del mar”
• 09/04/2018 - Big Bang News: “La muerte de
la ballena en Punta Mogotes y el dilema de la
eutanasia en los animales marinos”.

Recorrer las áreas de investigación,
educación e incidencia.
Conocer los diferentes proyectos de
investigación que se llevan adelante.
Acceder online al programa educativo
Acercando las Ballenas a Tu Escuela
Descargar publicaciones científicas y
acceder a contenidos audiovisuales.
Mayor interacción con las personas a
través de las redes sociales.

• 15/04/2018 – SustentarTV: Un Santuario en el
Mar Argentino para las Ballenas

Multiplicamos el mensaje del ICB a través
de los medios de prensa y redes

• 29/08/2018 - Cholila Online: “¿Cuál es la
respuesta fisiológica de los ballenatos ante el
ataque de las gaviotas?”.

•
•
•
•
•

• 27/05/2018 - Diario Jornada: Apoyo para tres
investigaciones sobre ballenas
• 28/05/2018 - La Capital: Las gaviotas atacan a
las crías de la ballena franca
• 12/08/2018 - TV Universidad Nacional de
Córdoba: Especial Basura Marina

• 09/09/2018 - La Nación Dominicana: RD
estará presente en la reunión de la Comisión
Ballenera Internacional a celebrarse en Brasil
• 10/09/2018 - Diario Crónica: El número de
ballenas es récord en Península Valdés
• 24/09/2018 - Diario de Madryn: Hoy se
celebra el Día Nacional de la Ballena Franca
A través de los medios de comunicación
multiplicamos el mensaje del ICB, captando el
interés de las personas hacia temas vinculados
con las ballenas y la protección del ambiente.
Las redes sociales además amplifican el
mensaje, generando una comunidad que se
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• 02/10/2018 - La Nación: Récord de ballenas
en Península Valdés desde hace 48 años
• 18/10/2018 - Revista DEF: Balleneros vs.
conservacionistas, la historia sin fin
• 27/10/2018 – Infobae: Qué hay detrás del
récord de ballenas en Península de Valdés
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Esta ballena se ha convertido en una
embajadora de esta especie que es Monumento
Natural Nacional de Argentina. Ella llevará el
mensaje de conservación, respeto y cuidado que
las ballenas necesitan a cada lugar en donde
esta película sea exhibida.
~ Participamos del pre-estreno
en Puerto Madryn

Nuestro equipo científico brindó asesoramiento
a los realizadores del film “La Ballena Franca”.
También contribuimos con fondos para su
realización. Este corto se realizó en el aporte
de empresas y fundaciones.
Durante el rodaje se filmaron decenas de
ballenas distintas para contar diferentes etapas
de la vida de estos majestuosos animales en
la Península Valdés. Pero entre todas esas
ballenas hay una muy especial ya que fue
identificada por el equipo de foto-identificadores
del ICB /Ocean Alliance.
Esta ballena se convirtió entonces en la
protagonista y fue nombrada Aoni que significa
“sur” en lengua tehuelche.

En coincidencia con la celebración del Día
de los Océanos, el 8 de junio se efectuó la
primera presentación pública del corto “La
Ballena Franca” en el Cine Teatro Auditorium.
Diego Taboada, Presidente del ICB acompañó
al Director del film, Kevin Zaouali, durante la
presentación compartiendo la historia de vida
de Aoni, la ballena protagonista del film.
~ Participamos de la presentación del film en
el Green Film Fest
En la ceremonia de apertura del Festival Green
Film Fest, realizada en la Usina del Arte en la
ciudad de Buenos Aires, se proyectó la película
“La Ballena Franca” ante todos los invitados.
Compartimos con el público la historia de Aoni,
la ballena protagonista del film y el trabajo
de investigación que se realiza en Península
Valdés monitoreando a la población de ballenas
francas desde hace 48 años.
Agradecemos a Green Tara por habernos
invitado a presentar el documental.
~ Mariano Sironi presentó el documental
en Córdoba

Esta fotografía muestra a la ballena Aoni
con su cría nacida en 2017. La imagen fue
captada durante el rodaje de la película
“La Ballena Franca” en las aguas costeras
del Área Natural Protegida “El Doradillo”
en Chubut, Argentina.
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El 24 de octubre, en el marco de la gira nacional
del film “La Ballena Franca”, el Director
Científico del ICB, Mariano Sironi, efectuó una
presentación en el Cine Club Municipal de la
ciudad de Córdoba. Agradecemos a Guillermo
Franco y a todas las personas que asistieron a
la función para compartir esta bella película.
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Apoyamos la producción del film
“La Ballena Franca”

Esta Campaña fue realizada durante la
temporada con la colaboración de todas
las empresas de avistaje de Puerto
Pirámides. Su objetivo principal es

promover la concientización ambiental y
el involucramiento de los turistas en la
conservación de las ballenas. Completando
un formulario en los locales de las
empresas, al finalizar el avistaje, enviamos
un certificado digital como recuerdo de ese
encuentro inolvidable.

Difusión y Comunicación

Realizamos la campaña Yo Visité las
Ballenas en Puerto Pirámides

FOTO: STEPHEN JOHNSON

AGRADECEMOS LA PARTICIPACIÓN DE SOUTHERN SPIRIT / YELLOW
SUBMARINE, WHALES ARGENTINA, BOTTAZZI, PEKE SOSA, PUNTA
BALLENA E HYDRO SPORT, POR SUMARSE A ESTA INICIATIVA Y
BRINDARNOS EL ESPACIO PARA DIFUNDIR NUESTRO TRABAJO.
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Desarrollo de Recursos

S

34,16%

Desarrollo de Recursos

olo podemos llevar a cabos nuestros
programas gracias al apoyo de todos los
que se suman al Programa de Adopción
Ballena Franca Austral y al aporte de Empresas,
Fundaciones, Instituciones e Individuos.

2,26%

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
Durante 2018 la relación entre
donaciones en efectivo y bienes y
servicios fue la siguiente:
Individuos
Empresas

7,90%

55,68%

Fundaciones Internacionales
Org. Gubernamentales y
Académicos

26%

19%

9%

DISTRIBUCIÓN
DE EGRESOS

Gastos Administrativos
Programa de Investigación
Educación y Difusión

28%

18%

Programa de Conservación
Desarrollo de Recursos

↑

Volver al Indice

www.ballenas.org.ar

Reporte Anual 2018 ~ Desarrollo de Recursos

27

Desarrollo de Recursos

¡Seguimos sumando
adoptantes de ballenas!
El Programa de Adopción es una fuente esencial
para garantizar la sostenibilidad a largo plazo
de los programas de investigación, educación y
conservación. Representa una de las principales
fuentes de financiamiento del ICB.
Comparativamente con el 2017, los ingresos
provenientes del “Programa de Adopción
Ballena Franca Austral” incrementaron en más
de un 26%, manteniendo el 95% de nuestros
donantes recurrentes a quienes agradecemos
su apoyo continuo. Adicionalmente, durante el
2018 se sumaron 159 nuevos adoptantes.
En el siguiente gráfico se puede observar
la evolución anual de la base de donantes
individuales:
EVOLUCIÓN ANUAL DE INGRESOS 2014/2018
Base de donantes individuales
$ 3.500.000
$ 3.000.000
$ 2.500.000
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$

0
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2015

2016

2017
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Digitalizamos y actualizamos los
materiales del Programa de Adopción
Durante 2018 actualizamos los materiales
que entregamos a los Adoptantes.
Cambiamos su estética, sumamos nuevas
ballenas e incorporamos el kit digital con
el fin de reducir el consumo de papel y
contribuir al cuidado del ambiente.
Acompañando la actualización del programa,
diseñamos obsequios digitales para enviar a
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Agradecemos enormemente a quienes forman
parte de esta gran familia de adoptantes de
ballenas, ya que no sólo colaboran activamente
en su conservación a través de su donación,
sino también a través de la difusión de nuestro
trabajo, acción fundamental para seguir
creciendo juntos.

DESEAMOS AGRADECER ESPECIALMENTE A QUIENES EN EL
2018 CUMPLIERON 10 AÑOS COLABORANDO A TRAVÉS DE SU
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ADOPCIÓN BALLENA
FRANCA AUSTRAL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Luis Serrano
Sara Catalina Martinez
Nadia Soledad Escobar
Daniela Arcangeli
Guillermo Castellano
Marianela Gomez Caso
Ivana Jordan
Rosa Marta Cassani
Graciela Ventura
María Laura Gilio
Marina Domínguez
Javier Fernandez
Raúl Alemandi
Lucia Basile
Leonardo Ros
Tatiana Mange
Graciela Inés Dos Santos
Patricio Vignati
Daniel Mancusi
Oscar Galloso
Eliana Soloa Torres
Marcela Gentil
Patricia Mariel Sanoner
María Cristina Cima
Ángel Mangia Villano
Alicia Menéndez
Andrea Sassi
Martin Leonardo Frankel
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Andrés Bardagi
Aída Mercedes Correa
Ana Victoria Raimundo
Sandra Gabriela Candao
Sandra Vanesa Gallardo
María Inés Morosky
Claudio Rodriguez
María Sol Bardagi
Belén Villegas
Magali Antuña
Mariana V. Bardagi
Graciela Helena Apestegui
Vanesa Betina Gallardo
Eduardo G. Cordaro
María de los Ángeles Ibarba
María Margarita Giraudo
Sonia Iris Doffo
Alexia Milena Villaverde
Sol Gallo Vaulet
Daniela Pasciulli
Silvia Beatriz Ferioli
Francisco Cubillas
Mirta Beatriz Castaño
Débora Mariela Barraza
María Julia Apaolaza
Carolina Mohiño
Silvia Montes De Oca
Sergio Daniel Ramis
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Stella Maris Piccirilli
Nora Adela Travaglio
Zulli Acuña Garcia
Milagros Barezzi
Maria Teresa Otero
Andrea Combina
Lilian del Carmen Castro de
Calegari
Ana Maria Lesca
Mónica Viviana Russo
Adriana Alvarez
Dante Tosi
Alba Pereira
Osvaldo Jose Palacios
Nélida Magnin
Adriana Maria Vacca
Silvia Kremnek
Patricia Barrios
Mariana Hernaiz
Cecilia Hegoburu
Julián Serra
Tobías y Simón Di Leo
Silvia Graciela Guz de Crosta
Noemí Patricia Rivero
Denise Ivana Sanchez
Lía Lujan
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cada adoptante en el mes aniversario. Junto
a Guardabosques diseñamos las ballenas
integrantes del Programa de Adopción con
sus patrones de callosidades y sus rasgos
distintivos en una plantilla digital para que cada
adoptante reciba su ballena para armar.

Agradecimientos

A

Agradecimientos

gradecemos a todos los que de
diversos modos hacen posible que
continuemos trabajando por la
protección de las ballenas y los océanos.

Empresas
•
•
•
•
•

Argentina Visión
Gulavisual
Patagonia Inc
LSD Producciones
Hostel Bahía Ballenas
Puerto Pirámides
• Hostería ACA Puerto
Pirámides

•
•
•
•
•
•
•
•

Perfit
GuardaBosques
Imprenta Ruher
SaleForce
Green Tara Producciones
SuperCharango
Madryn.com
Quilimbai Imágenes

•
•
•
•
•
•
•

Hydrosport Avistajes
Peke Sosa Avistaje
Punta Ballena Avistajes
Southern Spirit
Tito Bottazzi Avistajes
Whales Argentina Avistajes
Yellow Submarine

Organismos de Gobierno, Organizaciones
de la Sociedad Civil e Instituciones
Académicas
• Administración de Parques
Nacionales
• Administración del Área
Natural Protegida Península
Valdés
• Ocean Alliance
• Foro para la Conservación
del Mar Patagónico
• Armada Argentina
• Dirección de Fauna y Flora
de Chubut
• Animal Welfare Institute
• Fundación BBVA
• Prefectura Naval Argentina
• Subsecretaría de Turismo y
Áreas Protegidas de Chubut
• Human Society International
• Fundación Ambiente y
Recursos Naturales
• Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable
• Dirección de Impresiones
Oficiales de Chubut
• Idea Wild
• Fundación Naturaleza para
el Futuro
• Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
• Dirección de Museos de la
Provincia de Chubut
• Cetacean Society
International
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• Fundación Patagonia
Natural
• Centro Nacional Patagónico
- CENPAT / CONICET
• Dirección General de
Conservación y Áreas
Protegidas de Chubut
• International Cetacean
Society
• Fundación Vida Silvestre
Argentina
• Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
• Dirección General de
Gestión, Investigación y
Patrimonio Cultural de
Chubut
• International Whaling
Comission
• Fundación Cethus
• Banco Central de la
República Argentina
• Honorable Legislatura de la
Provincia del Chubut
• Island Foundation
• Wildlife Conservation Society
• Museo del Banco Central de
la República Argentina
• Museo Oceanográfico del
Hombre y el Mar
• Canadian Whale Institute
• Centro de Conservación

www.ballenas.org.ar

Cetácea, Chile
• Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional
de Córdoba
• Asociación de Guías
Balleneros de Puerto
Pirámides
• Marine Conservation Action
Fund / NEAq
• Instituto Augusto Carneiro,
Brasil
• Cineclub Municipal de la
Ciudad de Córdoba
• Municipalidad de Puerto
Pirámides
• University of Utah /
Department of Biology
• Jumara Films
• Plaza Cielo y Tierra de la
ciudad de Córdoba
• Universidad Nacional de la
Patagonia – San Juan Bosco
• Comisión Fulbright Argentina
• Banco Galicia FOCA
• Aeroclub de Puerto Madryn
• National Marine Fisheries
Services / NOAA
• Universidad de California,
Davis
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Individuos
Alejandro Avampini
Alexandre Zerbini
Alexia Sapoznikow
Alexis Fioramonti
Ángel Velez
Bárbara Galleti
Boy Olmi
Carlos Ibarra
Claudio Campagna
Claudio Morfini
Claudio Nicolini
Dylan Williams
Elsa Cabrera
Familia Ferro
Familia Torrejon
Federico Ocariz
Iain Kerr

• Guardafaunas de
Península Valdés
• John Atkinson
• Jon Seger
• Jorge Barone
• José Truda Palazzo
• Juan Ferreyra
• Juan Taboada
• Julieta Almada
• Julitte Decree
• Laura Moraña
• Lisandro Crespo
• Luis Burgueño
• Luis Pettite
• Luis Trucco
• Magdalena Bilotte
• Marcela Uhart

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcelo A. Taboada
Mariana Davis
Marisa Berzano
Matías Di Martino
Miguel Bottazzi
Miguel Iñiguez
Pablo Fioramonti
Paula Fontao
Peter Domínguez
Raquel Pompas
Raúl Costa
Ricardo Baldi
Santiago Sussanich
Sarah Haney
Sofía Benegas
Stephen Johnson
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voluntarios y colaboradores

“Cuando estamos convencidos de la
importancia de contribuir al cambio,
de hacer algo por una causa y así
sumar nuestro granito de arena, es
cuando damos ese primer paso por
colaborar en el mejoramiento de
nuestro entorno, la comunidad o algo
tan preciado como la naturaleza y sus
habitantes no humanos.”
Diego Taboada
Presidente del ICB

Nuestro agradecimiento especial a todos
aquellos que desinteresadamente creen y apoyan
nuestra misión y reconocen la importancia de
servir a una causa tan fantástica y movilizadora
como la conservación de las ballenas.

Integran la red de voluntarios activos
y colaboradores:
•
•
•
•
•
•
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Camila Muñoz Moreda
Ailín Aguirre Varela
Candelaria Piemonte
Carla Reati
Antonella Herrera
María Piotto
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Nicolás Lewin
Romina Cragnolino
Yesica Amarillo
Aluminé Orce
Iñaki Nuño
Nadia Koestler
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•
•
•
•

Marina Muñoz
María Laura Marcías
Paula Faiferman
Macarena Agrelo
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O’Higgins 4380, Ciudad de Buenos Aires,
CP. 1429 - Argentina
+5411 4701-8891 - info@icb.org.ar
Instagram

Facebook

