Dr. Roger Payne
Roger Payne, es Presidente y fundador del Whale
Conservation Institute/ Ocean Alliance. Se graduó en
la Universidad de Harvard y se doctoró en la Universidad
de Cornell. Desde 1967 ha estudiado el comportamiento
de las ballenas, y condujo más de 100 expediciones en
todos los océanos, estudiando cada una de las especies de
ballenas barbadas.
Payne es reconocido en el mundo entero, por haber
descubierto con su colega Scott Mc Vay, que las ballenas
jorobadas cantan y que los sonidos de las ballenas azules
y fin pueden escucharse a través de los océanos. Sus
grabaciones hoy viajan por el espacio en el Voyager. Por
su trabajo, el Dr. Payne ha sido galardonado con los
premios MacArthur, Lyndhurst, la medalla Albert
Schweitzer del Animal Welfare Institute, entre otros y fue
nombrado caballero en Holanda.
La Sociedad National Geographic se refirió a él como el "Decano de las investigaciones
modernas sobre ballenas”.
En Argentina, inició el Programa Ballena Franca Austral que hoy lleva adelante el Instituto
de Conservación de Ballenas en Península Valdés, Patagonia Argentina. En 1970, él descubrió
que las ballenas francas podían identificarse a través del patrón de callosidades de sus cabezas.
Ese hallazgo fue el punto de partida de este programa que hoy es el estudio de mayor
continuidad en el mundo sobre una especie de ballena barbada. Luego de casi 40 años de
estudios continuos, ha permitido demostrar que es posible conocer a una especie a través de la
investigación a largo plazo utilizando técnicas de estudio benignas y no letales.
Roger Payne ha participado en numerosas reuniones internacionales, inclusive la Comisión
Ballenera Internacional y ha capacitado a muchos de los investigadores contemporáneos que
estudian el comportamiento de las ballenas.
Payne además ha publicado artículos científicos y para el público general. Uno de sus artículos
publicado en la revista National Geographic incluyo una grabación sonora de sonidos de ballenas,
y vendió 10.5 millones de copias. Este single sigue siendo hasta el día de hoy el single mas
vendido en la historia de la industria musical. Es autor del libro, Entre ballenas y realizador de
tres grabaciones: Songs of the Humpback Whale (1970), Deep Voices (1975), y Whales Alive. Ha
participado en muchos documentales para la televisión y co-dirigió la película ganadora de varios
premios “Whales”. En la actualidad se esta proyectando en el mundo una película sobre su
trabajo, Una vida entre ballenas.
Como pocos científicos, el Roger Payne ha logrado unir exitosamente la ciencia con la
conservación. Desde su descubrimiento de las canciones de las ballenas jorobadas en los años 70
hasta sus esfuerzos actuales por registrar los alcances de la contaminación marina y evitar la
reanulación de la cacería comercial de ballenas, Payne ha conseguido que el mundo vea de otra
manera a estos animales.
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