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En mayo del corriente año, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) y la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) firmaron un Acta de 
Intención con el objeto de “dar apoyo a la realización de actividades formativas, culturales, de divulgación o 
actualización científica de interés para ambas Instituciones”. En este marco, y al celebrarse el Año 
Internacional de la Biodiversidad, el ICB y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC 
invitan a participar de la Conferencia de Divulgación “40 años de vivencias con ballenas en Península 
Valdés” a cargo del Dr. Mariano Sironi, Director Científico del ICB y docente de esta Facultad. La misma se 
realizará el día martes 26 de octubre de 2010 a las 19 hs en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Av. Vélez Sársfield 299, Córdoba. 
 
ACERCA DE ESTA CONFERENCIA 
 

Los estudios científicos modernos sobre la ballena franca 
austral comenzaron en 1970 cuando el Dr. Roger Payne 
inició el Programa Ballena Franca en Península Valdés, 
Argentina. Actualmente es el programa científico más 
largo del mundo basado en la fotoidentificación de 
ballenas. Se han realizado importantes hallazgos sobre la 
biología y la dinámica poblacional de las ballenas francas 
utilizando únicamente técnicas benignas, no letales, que 
demuestran que es posible realizar estudios de esta 
naturaleza sin tener que matar a los animales. Durante los 
últimos cuarenta años, hemos observado muchas ballenas 
que regresan a Península Valdés, trayendo nuevas crías a 
esta población. Cada ballena es única y especial. Y esto 
sólo puede aprenderse estudiándolas vivas y durante 
largos períodos de investigación continua, lo que hace que 
cada año sea más enriquecedor que el año anterior. El Dr. 

Sironi dirige este Programa junto a Vicky Rowntree y el Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina. 
El cuenta que “fue al observar en detalle y por largas horas el comportamiento de ballenas como Mochita, la 
juguetona Hueso, o la solitaria Rombita, cuando comprendí que cada una de ellas no era “una más” en una 
gran masa de ballenas. Cada una es un individuo particular, con una historia de vida propia, con una 
personalidad (¿o una “ballenidad”?) propia, con abuelos, madres, hermanos, hijas. Quizas hasta tienen 
amigos preferidos cuya compañía disfrutan más, o bahías y playas en las que les gusta estar, o momentos 
del día en los que su gozo como animales salvajes es mayor.” Para celebrar el 40 aniversario del inicio de 
este Programa, el Dr. Sironi compartirá algo que va más allá del conocimiento científico sobre las ballenas. 
Su contacto con estos animales ha marcado el rumbo de su vida, y nos acercará las vivencias nacidas de 
sus experiencias durante 16 años junto a las ballenas en Península Valdés. 
 
ACERCA DEL DR. SIRONI 
 
El Dr. Mariano Sironi es Socio Fundador y Director Científico del Instituto de Conservación de Ballenas desde 
1996. Es Doctor en Zoología egresado de la Universidad de Wisconsin – Madison, Estados Unidos, donde fue 
becado por la Comisión Fulbright, y es biólogo egresado con Mención de Honor de la Universidad Nacional de 
Córdoba, donde actualmente es Profesor Adjunto en la Cátedra de Diversidad Animal II. Ha dictado clases de 
Zoología en las Universidades de Wisconsin, Estados Unidos, y de Córdoba, y conferencias sobre ballenas 
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francas, fauna patagónica y fauna de las sabanas africanas. Desde 1995 estudia el comportamiento de las 
ballenas francas de Península Valdés y trabaja para su conservación. Anualmente participa de los relevamientos 
aéreos de foto identificación junto a los investigadores del Whale Conservation Institute de Massachusetts 
liderado por Roger Payne y Vicky Rowntree. Condujo el primer estudio detallado sobre el comportamiento y 
desarrollo social de las ballenas francas juveniles, y elaboró una técnica para la estimación de la edad de las 
ballenas francas junto a investigadores del New England Aquarium de Boston. Participa como Investigador 
Invitado del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional desde el año 2005. Es coautor de 18 
artículos científicos, ha presentado más de 40 trabajos sobre fauna en congresos especializados, ha recibido 19 
subsidios para investigación y ha escrito más de 80 artículos de divulgación científica. Ha colaborado en la 
realización de más de 15 documentales sobre ballenas y delfines, trabajando junto a la BBC de Londres, 
National Geographic Society, IMAX y Discovery Channel, entre otros. Es educador acerca de los problemas de 
conservación que enfrentan las ballenas francas a través de debates, conferencias, pósters y entrevistas en 
radio, televisión y prensa escrita.  
 
ASISTENCIA: Entrada libre y gratuita 
 
PARA MAYOR INFORMACION:  
Instituto de Conservación de Ballenas – www.icb.org.ar  
E-mail:  icb@icb.org.ar   
Teléfono:  (011) 4874-9346  
 


