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CHARLA-DEBATE: 

EXTINCIÓN DE LA 

BALLENA JOROBADA EN 

MAR ARGENTINO 



Resumen 

La presente actividad fue llevada a cabo con alumnos de 6to año del secundario, modalidad 

Ciencias Naturales de la Escuela Normal “Dr. Juan Gregorio Pujol” junto al docente a cargo del 

espacio “Seminario de Ambiente y Sociedad”. Siguiendo el programa de la asignatura se 

desarrolló en el marco del tema “problemática ambiental” para lo cual se seleccionó un 

acontecimiento de desequilibrio en el ambiente, la extinción de la Ballena Jorobada en Mar 

Argentino a causa de la pesca indiscriminada, y se lo trabajó de manera dinámica en una 

charla-debate llevada a cabo por los estudiantes, la cual significó la aplicación de saberes 

previos aprendidos en el espacio, saberes obtenidos en otros espacios, la comprensión de lo 

que implica un problema ambiental y su solución y la búsqueda de concientización en sus 

pares de la complejidad que entraña el mismo. 

Introducción 

La ballena jorobada o yubarta, Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) es una especie de 

cetáceo misticeto de la familia Balaenopteridae. Tiene amplia distribución en ambos 

hemisferios; realiza migraciones anuales entre sus áreas de alimentación en altas latitudes 

durante el verano y se desplaza hacia áreas de reproducción en regiones subtropicales y 

tropicales en el invierno. 

La Comisión Ballenera Internacional (IWC, 1998), ha identificado en el hemisferio sur 7 áreas 

de reproducción geográficamente definidas para esta especie, que fueron denominadas 

consecutivamente como Stocks A-G. Las ballenas jorobadas que se desplazan por el 

margen occidental del continente sudamericano son conocidas como la población del Atlántico 

Sur Occidental o Stock A. Durante el invierno y la primavera esta población se encuentra en las 

zonas de reproducción frente a las costas de Brasil, entre el extremo noreste del continente 

sudamericano (5° S) y Cabo Frío (23° S). Sin embargo, casi el 85% de la población se concentra 

en el Banco de Abrolhos (17°20'S, 38°35'O). De octubre a diciembre parten en dirección sur 

siguiendo un camino un tanto directo y lineal, hacia las zonas de alimentación en torno a las 

Islas Sandwich del Sur y Georgia del Sur, permaneciendo allí hasta marzo. Por esto, las ballenas 

jorobadas tienen rara y ocasional presencia en las aguas costeras de Uruguay y Argentina 

(Lichter, 1992; Bastida y Rodríguez, 2005; Zerbini et al., 2011).  

Se estima que debido a pesca indiscriminada de ballenas por parte de buques pesqueros 

japoneses esta especie se extinguió del Mar Argentino entre los años 2000 y 2001. Los mismos 

aseguraron que más allá de lo que culturalmente significa para su país cazar ballenas (práctica 

milenaria) lo hacen con fines alimenticios y en los últimos años con fines científicos, que 

habrían arrojado toda la información científica que se tiene hasta el momento de dicha 

especie. Más allá de esto la pesca en Mar Argentino era ilegal y este país desobedeció pedidos 

para que discontinuara sus actividades y más aún a las restricciones de la Comisión Ballenera 

Internacional. 

Descripción de las actividades 



La actividad principal para el desarrollo de este tema fue una charla-debate en la cual los 

estudiantes del 6to año div. “C” separados en grupos tuvieron que hacer una puesta en escena 

representando las diferentes esferas sociales que se ven comprometidas cuando ocurren 

problemas que dañan el ambiente. Con el tema elegido se representaron sectores 

correspondientes a dos países, Argentina y Japón, que fueron los vinculados y afectados 

directamente con la extinción de la Ballena Jorobada. Los grupos representaron a los 

siguientes participantes en el debate: 

 Grupo de biólogos 

 Grupo de ecólogos 

 Políticos argentinos 

 Políticos japoneses 

 Economistas argentinos 

 Economistas japoneses 

 Grupo de ciudadanos argentinos 

 ONG (Greenpeace) 

 Comité de ética ambiental 

 Científicos japoneses 

 Representantes de Hawai 

Cada grupo representó dramáticamente el sector que le fue asignado, defendiendo su postura, 

en una puesta en escena que involucró vestimenta y formación general de lo representado. 

Hawai aparece aquí como un grupo externo que cuenta un beneficio que produce a su Estado 

la conservación de la ballena, ya que ellos aprovechan el espectáculo del avistaje para generar 

ingresos mediante el turismo y los paseos guiados, y los científicos japoneses en 

representación del carácter científico que tiene la pesca japonesa de ballenas. 

Para la preparación de esta dramatización basada en hechos reales se trabajó un mes 

completo en el cual los grupos recolectaron datos verídicos y científicos para poder dar peso al 

discurso argumentativo que debían armar a fin de convencer al auditorio a favor o en contra 

de la caza de ballenas. En esta instancia fueron guiados, monitoreados y ayudados por el 

docente. 

Para el día de la puesta en escena se invitó a los estudiantes de los demás cursos 

correspondientes al mismo año de estudio y orientación (6to años orientación en Ciencias 

Naturales) mediante notificación impresa. La actividad duró toda una mañana, en la cual los 

grupos fueron hablando y argumentando su postura de manera secuenciada y ordenada, para 

lo cual respetaron tiempos establecidos y se apoyaron en vestimentas, presentaciones de 

power point y prezzi, maquetas, música, videos y citas de autoridad entre otras. 

El fin era convencer ya sea en contra o a favor de la caza de ballenas desde el sector que le 

tocaba representar a cada grupo para luego plantear unas preguntas reflexivas finales para los 

oyentes, entre los cuales habían alumnos, docentes y autoridades de la institución que 

debieron dejar por escrito sus respuestas. Las cuestiones se orientaron a reflexionar acerca de 

la complejidad que representan los problemas ambientales por lo delicado de su influencia en 



diferentes sectores e intereses y necesidades sociales y lo difícil que se torna dar solución 

atendiendo a todas las partes del conflicto. 

Conclusiones 

La actividad fue un desafío al principio para los estudiantes que se vieron motivados a 

franquearlo, llevarla a cabo fue gratificante no solo para ellos sino también para los que 

formaron parte del auditorio. Este tipo de actividades plantean una forma de enseñanza que le 

da importancia primordial al trabajo del estudiante, ya que debieron encarnar ellos mismos a 

un sector de su sociedad con una realidad que les toca de cerca y además esforzarse por tratar 

de juntar argumentos para defender de manera lo más inteligente, diplomática y perspicaz su 

postura. En el proceso se han puesto en juego no sólo la adquisición de incontables saberes 

sino también el uso de inteligencias para resolver una actividad de manera variada. Este 

“miniteatro” ayudó a los estudiantes a entender el accionar de una sociedad humana como 

parte del equilibrio ambiental, la compleja e intrincada red de relaciones ambientales de la 

que formamos parte y los daños que recibimos ante un desequilibrio ambiental y nuestro 

importante papel como hacedores de estos últimos y nuestra responsabilidad como seres con 

raciocinio de darle solución de la manera más sabia y pronta. Es evidente que es una forma de 

involucrar al estudiante para que tome consciencia de lo que sucede en su entorno y que 

entienda y pueda tener un horizonte donde verse como miembro activo en la solución de 

problemas e impulsarlo a tomar iniciativas de vida más “amigables” con nuestra gran casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

 

 

 

 

Docente a cargo dando la bienvenida e introducción a la charla-debate: extinción de la ballena jorobada en Mar 

Argentino, para alumnos y personal del establecimiento, en el salón de actos de la escuela Normal “Dr. Juan Pujol”.  

Primer grupo expositor “Biólogos” de la charla-debate: extinción de la ballena jorobada en Mar Argentino, para 

alumnos y personal del establecimiento, en el salón de actos de la escuela Normal “Dr. Juan Pujol”. 



 Fotos del docente a cargo y estudiante creador de la maqueta 

representativa de una Ballena Jorobada (cariñosamente llamada “Hector” 

por los alumnos) de la charla-debate: extinción de la ballena jorobada en 

Mar Argentino, para alumnos y personal del establecimiento, en el salón 

de actos de la escuela Normal “Dr. Juan Pujol”. 

Foto grupal del docente y los expositores (a excepción de algunos estudiantes) de la charla-debate: extinción de la ballena jorobada en Mar 

Argentino, para alumnos y personal del establecimiento, en el salón de actos de la escuela Normal “Dr. Juan Pujol”. 


