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A la mayoría de los turistas se les da la oportunidad de probar carne de ballena durante su estadía en Groenlandia y 
de hecho el marketing oficial dirigido a los visitantes emplea activamente carne de ballena como atracción. 
 
La página web promocional oficial ‘El Sabor de Groenlandia” propone: 
   
 ‘La forma de llegar al corazón de los viajeros, ¿es a través de su estómago?’ 
 
 '... una nueva generación de chefs creativos ha comenzado a trabajar en los últimos años con interpretaciones 

gastronómicas contemporáneas de carne de mamíferos marinos. ¿Te gustaría una hamburguesa de carne de 
ballena con condimento angelica? ¿O un carpaccio helado de filete y mattak de ballena, adornado con un 
sorbete de tomillo y frutos silvestres? 

  
En ‘Visita Groenlandia’ se reporta “... ciertas 
actividades dominan la industria del turismo en 
Groenlandia. Para cambiar eso, es necesario el 
desarrollo de productos y de su adecuada 
comercialización. En particular, es necesario el 
desarrollo de productos culturales para que los turistas 
interesados en actividades culturales no tengan que 
involucrarse principalmente con actividades basadas 
en la naturaleza”. La carne de ballena y su cacería 
parecen ser un creciente foco de interés para la 
promoción del turismo, llegando al punto de que las 
autoridades de turismo hayan considerado actividades 
como 'acompañar a Inuits en una cacería de ballenas' 
(3) para el desarrollo del turismo a futuro. 

Introducción 
 

En agosto y septiembre de 2014 llevamos adelante una de serie de investigaciones sobre la venta de carne de ballena 
y sus subproductos a turistas en Groenlandia. 
  
Encontramos carne de cuatro especies de cetáceos: ballena minke, ballena fin, narval y la más extendida ballena 
jorobada, en venta tanto para aborígenes inuit locales como para turistas. 
  
Turismo en Groenlandia 
 

Groenlandia reporta que en 2012 recibió alrededor de 65.000 turistas extranjeros (1). Groenlandia hospedó a 30.000 
visitantes de cruceros y alrededor de 35.000 turistas arribaron por aire. El turismo es en Groenlandia una actividad 
exitosa. 
  
Se reportó que la mayoría de los visitantes provenían de Dinamarca, seguidos por turistas de Estados Unidos y 
Alemania. 
  
Groenlandia, en el documento IWC/65/17 “Utilización de grandes ballenas en Groenlandia” (2), reclama que se debe 
permitir la venta de carne de ballena a los turistas, pero que sólo hay 13 ventas de carne de ballena al día en los 
restaurantes, lo que equivale a alrededor de 1.600 kg de carne de ballena al año. Las autoridades de Groenlandia 
afirman que muy pocos de estos platos son vendidos a turistas. 



Resultados de la Investigación 
 

En Nuuk –capital de Groenlandia, con una población residente  
de aproximadamente 16.800 habitantes– nuestra 
investigación halló que: 
 
• En un listado de especies de cetáceos expuesto sobre los 

refrigeradores en el braettet (mercado de pescado, ubicado 
en la calle principal de la capital) se incluyó Ballena azul, 
Ballena sei y Cachalote. Este listado de especies ofrecidas 
no estaba sólo en idioma Kalaallisut (groenlandés) y danés 
sino también en inglés. 
 

• Durante nuestra visita, el barco de cruceros MS Amadea 
desembarcó alrededor de 570 pasajeros, principalmente 
alemanes. Durante el día se observaron turistas en el 
braettet, situado en una ubicación priviliegiada para los 
visitantes. El braettet de Nukk es muy mencionado en 
material turístico promocional internacional. 

La pregunta que este hallazgo plantea es ¿por qué está el listado de especies escrito también en inglés si 
no está dirigido a turistas y por qué incluye Ballena azul, Ballena sei y Cachalote, siendo todas ellas 
especies protegidas por la CBI?  

 

En Ilulissat (población aproximada 4.500 personas) 
encontramos: 
 
• En el braettet (mercado de pescado) había a la venta 

Ballena minke recién matada (con aleta pectoral); una vez 
más, también a disposición de los turistas. 
 

• Carne de Ballena jorobada a la venta en el supermercado 
Pisiffik; nuevamente, a libre disposición de los turistas. 
 

• El café Inuit tenía carne de ballena en el menú. 
 

• El café Hong Kong (comida para llevar) ofrecía curry de 
ballena. 
 

• El Centro de Visitantes Mundo de Groenlandia ofrecía 
artículos de Narval, Beluga, Orcas y otros. 
 

• Ice Cap Tours (paseos en barco y otras excursiones 
turísticas) ofrecía una gama similar de artículos de ballena.  
 

• El barco crucero ‘Le Australis’ desembarcó 300 turistas 
franceses. 

La pregunta que este hallazgo plantea es ¿por qué está el listado de especies escrito también en 
inglés si no está dirigido a turistas y por qué incluye Ballena azul, Ballena sei y Cachalote, 
siendo todas ellas especies protegidas por la CBI?  



En Tasiilaq, el mayor asentamiento sobre la costa 
Este de Groenlandia, con una población 
aproximada de 2000 habitantes, encontramos: 
 
• Carne de Ballena jorobada (Pukkelhval) y carne 

y blubber de Ballena minke a la venta en 
Pilersuisoq, un grande, moderno y bien 
abastecido supermercado, donde también se 
encuentran a disposición de los turistas.  

 
• Joyería y collares con dientes de Narvales y 

Orcas a la venta en varios mercados, pero sin 
mención visible sobre ningún requerimiento 
de exportación según CITES. 
 

• El barco crucero ‘Le Boreal’ se encontraba en 
puerto, desembarcando alrededor de 260 
turistas. 

4. El Sabor de Groenlandia disponible en: http://atasteofgreenland.com/material/whale/ 
5. http://atasteofgreenland.com/watch/north-greenland/ 

1. http://edition.cnn.com/2012/04/22/travel/greenland-tourism-climate-change/ 
2. Declaración de Necesidades de Groenlandia 2014, disponible en: 

https://archive.iwc.int/pages/view.php?ref=3466 
3. Página 23 2013 Visitor Survey Report http://corporate.greenland.com/media/4653/visitor-survey-

report_uk.pdf 
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