
A pesar de su enorme tamaño las ballenas son indefensas 
ante los arpones. La pesca de mamíferos marinos se practica 
desde el siglo XVII. Y solo a mediados del siglo XX, cuando 
desaparecieron varias especies de ballenas, y la cantidad de 
otras especies se redujo en decenas de veces, las protestas 
sonaron a plena voz. En 1986, tras la entrada en vigor de la 
moratoria a la pesca comercial de ballenas, la población de 
algunas especies empezó a restablecerse paulatinamente.  
 

El 23 de junio de 2008, se envió al Congreso Nacional de Chile 
un proyecto de ley para crear en las aguas chilenas una zona 
libre de caza de cetáceos. El jueves 11 de septiembre de 
2008, por votación unánime, el congreso aprobó declarar 
santuario de ballenas las aguas jurisdiccionales chilenas. De 
esta forma, la zona económica exclusiva o “mar patrimonial”, 
con una superficie total de 3.681989 Km², es una zona Libre 
de Caza de Cetáceos, es decir, no se puede realizar actividad 
de caza de estos mamíferos, permitiéndose la observación, 
rescate y la rehabilitación de diversas especies animales.   

El 19 de febrero se celebra el Día Mundial 
de las Ballenas. Un día como este, hace 
veintisiete años, la Comisión Ballenera                
Internacional prohibió la pesca industrial de 
la ballena. Solo se hizo una excepción para             
algunos pueblos poco numerosos, que sin la 
carne de la ballena simplemente no pueden 
subsistir. Entretanto y a pesar de las                    
protestas de la opinión pública, no todos los 
países renuncian su caza.  
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Lugares de Avistamiento de Ballenas en Chile... 
1. Caleta Chañaral de Aceituno: A 120 km al norte de La 
Serena, los pescadores realizan paseos para divisar                 
especies como la ballena azul, la ballena fin, la jorobada y la 
minke, además de cachalotes y delfines. 
2. Punta de Choros: En Punta de Choros está la Reserva 
Nacional Pingüino de Humbodlt, donde los pescadores guían 
tours para ver principalmente ballenas jorobadas. 
3. El golfo de Corcovado y Chiloé: son las zonas más                
privilegiadas de todo el hemisferio sur para ver ballenas    
azules. En el parque Tantauco, al sur de Chiloé se pueden 
hacer expediciones en kayak para verlos, ya que se pasean 
por las costas de Queilén y Quellón. A 25 km de Ancud, en 
Caleta Puñihuil, también es posible avistarlas. 
4. Parque Marino Francisco Coloane: A las ballenas              
jorobadas les encantan los fiordos, los canales y el bosque 
nativo circundante del parque marino Francisco Coloane. Por 
la geografía del lugar y la cantidad de individuos que lo     
acostumbran, un viaje a este parque prácticamente               
garantizará ver a una de ellas.   
5. Antártica: es uno de los mejores lugares para el                 
avistamiento de ballenas en Chile. Todos los días zarpan   
botes zodiac, que se acercan más que ninguna otra              
embarcación del país, a estos intrigantes animales. La               
ballena jorobada, la franca austral, la minke y la azul, son las 
que se dejan ver por estos fríos parajes.  


