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POSICIÓN INSTITUCIONAL WWF
13ª. REUNIÓN  DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE CITES, BANGKOK, 2-14 OCTUBRE 2004

BALLENA MINKE 

Proposición 4
Japón ha propuesto transferir los stock de ballenas minke, Balaenoptera acutorostrata, del Mar Okhotsk –
al Oeste del Pacífico - del  nor-este del Atlántico y del norte del Atlántico Central, del Apéndice I al
Apéndice II en concordancia con el Artículo XV, párrafo 1, de la Convención y del Anexo 6 de la
Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12).

RECOMENDACIÓN DEL WWF: OPONERSE

Resumen:
WWF exhorta a las Partes de CITES ha que se opongan a la propuesta por las siguientes razones:

• Todavía existe una gran incertidumbre científica sobre la separación de los stocks y estimaciones
poblacionales para la ballena minke, y  nada se conoce sobre su estructura reproductiva. 

• La moratoria sobre el comercio de ballenas acordado por la Comisión Ballenera Internacional
(IWC, por sus siglas en inglés) esta vigente. Hasta que la moratoria sea levantada, permitir el
comercio por parte de CITES ocasionará que las dos convenciones entren en conflicto, retando la
autoridad de la Comisión Ballenera Internacional (IWC), y discrepando con Resoluciones
existentes de CITES. 

• La propuesta no resuelve asuntos críticos en lo que respecta al control del comercio internacional
de carne de ballena. WWF se opone a cualquier comercio internacional de carne de ballenas
hasta que la IWC y sus gobiernos miembros hayan adoptado e implementado un Plan de Manejo
Revisado que sea preventivo, transparente y que contenga provisiones de cumplimiento
implementables. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estatus y tendencias poblacionales   
A pesar de las afirmaciones de la propuesta, existe una gran incertidumbre científica con respecto a la
separación de los stocks y los estimados poblacionales de ballenas minke en el hemisferio norte. La
identificación precisa de diferentes poblaciones de cetáceos, en el sentido de unidad independiente a ser
conservada, es crítico para un buen manejo. En años recientes, las consideraciones de conservación y
manejo, han ido variando con la continua evolución de la comprensión de la dinámica de la estructura
poblacional de cetáceos. 
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En ausencia de comportamientos reproductivos fácilmente observables, playas de anidación o sitios de
concentración, la mejor información sobre la estructura poblacional de cetáceos proviene cada vez más
de análisis genéticos. Usando esta creciente base de datos genéticos, los científicos están encontrando
que la separación de las poblaciones para muchas especies es mayor de lo esperado, y que muchas
poblaciones son más pequeñas de lo que tradicionalmente se creía. Este punto de vista cambiante sobre
la estructura poblacional tiene importantes implicaciones en el manejo y conservación de muchas
especies de cetáceos. 

Las poblaciones de ballenas minke están segregadas por sexo y edad, y cómo esta segregación impacta
el manejo de la población no está claro actualmente. Adicionalmente, la estructura reproductiva de las
ballenas minke es completamente desconocida, y las áreas de reproducción en el Pacífico Norte y el
Atlántico Norte no han sido identificadas. Para asumir la ballenería comercial y comercio internacional de
gran escala con esta especie antes de que entendamos las implicaciones de la segregación por sexo y
edad sería prematuro, ya que sería imposible determinar los efectos sobre la población de cosechar
solamente hembras, o ballenas de una clase de edad. Esto no sólo se relaciona con la abundancia, sino
también con el impacto sobre la ecología social y (por ende) con las dinámicas poblacionales.  

La Propuesta 4 establece que en 1999 el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (IWC)
endosó un estimado poblacional de 25.000 animales para el stock del mar de Okhotsk – del Pacífico
Occidental, pero esto no agrega que este stock esta sujeto a un elevado índice de pesca accidental por
redes en las costas Japonesas y Coreanas (más de 200 animales anuales, y en aumento cada año).
Este stock se encuentra muy cercano, con un solapamiento estacional en su distribución con el pequeño
y protegido stock del Mar de Japón/ Mar Amarillo/ Mar de China Oriental (conocidos también como el
stock “J”), el cual se estima menor a 1.000 animales. Aunque el proponente considera que el stock “J”
esta específicamente excluido de la propuesta, diferenciar entre individuos de ambos stocks en el mar es
imposible, y el creciente riesgo para el stock “J” por la ballenería comercial aún no ha sido considerado. 

Asuntos adicionales han sido resaltados en el Comité Científico de la IWC en lo referente a la estructura
del stock de ballenas minke en el Pacífico Norte y las implicaciones para su manejo, ninguna de las
cuales son consideradas en la propuesta. Estas consideraciones se basan en datos que indica la
existencia de más de un stock costa afuera; hasta que esto no se resuelva, no es posible  determinar
cuotas de captura confiables y sostenibles en el Pacífico Nortei. 

Existen problemas de gestión similares con respecto a la segregación de sexo y edad en los stocks del
Atlántico Norte, como se ve evidenciado por la inusualmente alta proporción de minke hembras matadas
en la cacería comercial Noruega y en el programa de ballenería aborigen de subsistencia de
Groenlandia. En algunos años, la proporción de hembras cazadas ha excedido el 90%.ii

Rol en el ecosistema
La propuesta considera el problema de las ballenas minke como “depredador tope”, justificando que el
“consumo de especies comercialmente explotadas es lo suficientemente grande como para ser
preocupante para aquellos que viven de los recursos provenientes del mar y tendrá que ser tomado en
cuenta en el manejo de las pesqueras relevantes”. Este asunto ha surgido en propuestas y documentos
previos que instan a la reanudación de la ballenería comercial, argumentando que las poblaciones de
ballenas deberían reducirse pues las ballenas compiten con el hombre por los recursos pesqueros, que
son cada vez mas escasos. 
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Las ballenas se alimentan de algunas especies de peces– pero también se alimentan de especies que no
tienen  interés comercial, así como de algunas especies depredadoras de especies de interés comercial.
La dieta de las ballenas barbadas del Hemisferio Norte incluye krill y otros crutáceos los cuales posee
poca demanda comercial, así como también una amplia gama de presas, incluyendo pequeños peces y
algunas especies de interés comercial. Existen razones para creer que reduciendo el número de
predadores como las ballenas podría reducir de hecho, las capturas de especies con valor comerciales,
pues las ballenas también se alimentan de los depredadores de especies de peces de interés comercial.
Si reducir la población de ballenas resultara en una mayor captura de peces,  los stocks de peces
estarían ahora mucho más grandes de lo que estaban hace 100 años. En efecto, lo opuesto es verdad –
casi todos los stocks de peces comerciales están más reducidos ahora en comparación con hace un
siglo, con la biomasa de grandes peces depredadores estimada en apenas  10% de los niveles pre-
industriales.iii Al mismo tiempo, muchas poblaciones de cetáceos (y casi todos los stocks de grandes
ballenas) fueron drásticamente reducidas durante el último siglo y muchas especies aún tienen una
fracción de su número original. La sobrepesca humana, y no las ballenas minke, es la culpable del actual
estado reducido de muchos stocks de peces. 

Si bien Japón y otras naciones balleneras se han referido a la necesidad de un “manejo basado en
ecosistemas” en el contexto de las ballenas y de su pesquería, en verdad los enfoques de ingeniería de
ecosistema, como la matanza selectiva de depredadores, va en contra de la racionalidad del manejo
basado en ecosistemas y no se encuentra sustentados científicamenteiv. Muchos científicos han llamado
la atención a la necesidad de que la comunidad internacional de manejo pesquero reconozca que no
existe validez científica para la extracción o remoción de poblaciones de depredadores como los
cetáceos. Esto es un acercamiento demasiado simplista y una clara amenaza para la integridad y salud
del ecosistema. También vale la pena notar que la matanza selectiva es completamente contraria a los
principios del Procedimiento de Manejo Revisado (RMP, por sus siglas en inglés) como los adoptados
por la IWC (ver más abajo).

Relación con la IWC
Res. Conf. 11.4 (Rev. CoP12), la cual incorporó las resoluciones previas 2.8, 2.9, 3.13, y 9.12, reconoce
la relación entre CITES y la IWC, incluyendo la petición de IWC de que las Partes de CITES tomen las
medidas necesarias para apoyar la moratoria de IWC acerca de la comercialización de ballenas.
Reanudar el comercio de la carne de ballena antes de que IWC levante la moratoria traería que las dos
convenciones entraran en conflicto, y retaría la autoridad de IWC.

Controles para el cumplimiento de Leyes y comercio
La propuesta establece que los stocks de ballenas minke no estarán amenazados por su transferencia al
Apéndice II y el comercio resultante porque: (1) existen apropiados controles de cumplimento de la ley en
Japón y Noruega; (2) los Miembros de IWC están limitados por la moratoria de IWC sobre la
comercialización de ballenas; y (3) aunque Noruega no se encuentra limitada por la moratoria, su uso del
RMP de la IWC para establecer cuotas de captura  asegurará que la captura y el comercio internacional
no serán  amenazas para los stocks. 

WWF no está de acuerdo con que existen controles adecuados, con base en los siguientes puntos:
1. La propuesta se refiere a registros nacionales de ADN en Japón y Noruega para la prevención del

comercio ilegal. De todas formas, a pesar de que la IWC exhorta a estas naciones a abrir sus
registros para una revisión independiente, Japón y Noruega han respondido que “el monitoreo de
los mercados está fuera de la jurisdicción y de la competencia de la IWC” y se han rehusado a
participar en las discusiones del Comité Científico sobre este asunto. Además, rehúsan  discutir
los documentos consignados por otros científicos sobre el uso de los análisis de DNA para
evaluar el mercado legal de productos de carne de ballenav. 
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2. La propuesta establece que “una pequeña cantidad de carne de ballena fue legalmente exportada
(desde Noruega) a las islas Faroe (Dinamarca) en 2003”. Sin embargo, el Secretariado de CITES
recomendó a Dinamarca y Noruega que la importación de los productos de ballenas minke a
través de las islas Faroe constituye una violación de CITES. También han surgido preguntas con
respecto a la comercialización de carne de ballenas entre Groenlandia y Dinamarca.

3. Noruega no utiliza la versión más preventiva del Procedimiento de Manejo Revisado aceptados
por la IWC, sino una versión con una meta de recuperación menor para los reducidos stocks de
ballenas, permitiendo así el calculo de cuotas de captura más altas. En la reunión del 2004 de la
IWC, Noruega consignó un documento destacando sus intenciones de considerar una fórmula
menos preventiva aún que permite el calculo de cuotas de captura que excedería a más del doble
la actual cuota de captura de ballenas minkevi. 

4. Algunos stocks en la propuesta de Japón están actualmente sometidas a altos niveles de
mortalidad por la pesca accidental y por capturas bajo   programas de caza científica. No existen
regulaciones establecidas para mitigar estas capturas, y la IWC no tiene un sistema para imponer
limites superiores para la caza científica de ballenas, los cuales Japón  incrementa año a año y
que son calculados fuera de las limitaciones del RMP.

Las Partes también deberían tomar en cuenta que, si bien el RMP considera los posibles impactos de los
cambios ambientales, errores en los  estimados de abundancia de hasta 50%, y la relación de sexos
desigual en las capturas, también requiere que el histórico de las matanzas sea conocido sin error.
Publicaciones científicas recientes han enfatizado la importancia de estimar la abundancia anterior de los
stocks de las ballenas para poder establecer una línea base para juzgar su recuperación, y han hecho
hincapié en que si la abundancia de la pre-explotación de una población está subestimada, el nivel de la
actual recuperación será sobreestimada y podría incrementar la presión para reanudar prematuramente
la cacería de poblaciones reducidasvii. Hasta la fecha, no hay  información precisa sobre los niveles de
pre-explotación de los stocks de ballenas minke. Más aún, como se explicó previamente, todavía hay
considerables incertidumbres con respecto a la estructura del stock de ballenas minke del Pacífico Norte.
La errónea identificación de los stocks puede resultar en la sobrestimación de la abundancia que
exceden en más del  50% de margen de error establecido en el RMP.

Bajo estas circunstancias, el WWF se opone a la actual propuesta y a los  esfuerzos para reanudar del
comercio internacional de la carne de ballena hasta tanto la IWC y sus gobiernos miembros hayan
adoptado e implementado un Plan de Manejo Revisado que sea preventivo, transparente, y que
contenga provisiones de cumplimento implementables, y que la moratoria de la IWC sobre el comercio de
ballenas se haya levantado. 

                                                
i Taylor, B.L.  2003.  A summary of data and analyses relating to stock structure of minke whales in the    western North Pacific.
IWC Scientific Committee Document SC/55/IST9.
.
ii National Progress Reports to the IWC Scientific Committee submitted by Denmark, 1996-2002
iii Myers, R.A., and Worm, B. 2003 Rapid worldwide depletion of predatory fish communities.  Nature, Vol. 423 pp 280-283.
iv FAO State of Fisheries Report, 2001.
v Report  of the IWC Scientific Committee, 2004 Annex V: Statements on the Agenda.  IWC/56/Rep1 Annexes R-V.
vi Revisión of RMP – Norwegian notification.  2004.  IWC Doc. IWC/56/22.
vii Baker, C.S., and Clapham, P.J.  2004.  Modelling the past and future of whales and whaling.  Trends in Ecology and
Evolution 19: 365-371.
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