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Ballenas y pesquerías
Pretender una reducción deliberada del número de ballenas hubiera sido impensable hace
apenas unos años. En la actualidad, es algo cada vez más común. Las ballenas, según se
dice ahora, �consumen entre 280 y 500 millones de toneladas de peces cada año� 1 � �3 a 6
veces la producción mundial anual de pescado para consumo humano.� 2 Entretanto, la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) nos informa
que el setenta y cinco por ciento de los recursos pesqueros del mundo están explotados por
completo o en exceso.3 Con el fin de mantener la abundancia de recursos marinos para las
generaciones futuras, se nos dice que debemos cambiar la �administración de los recursos
marinos del mundo.� 2 Se aconseja que debemos �basar nuestras decisiones en sólidos
conocimientos científicos, tomando en cuenta la complejidad de todo el ecosistema�. Para
naciones balleneras como Japón y Noruega, esto significa reanudar sus actividades balleneras
comerciales y cazar más ballenas. Para otros, significa reconocer la complejidad de los
ecosistemas marinos y considerar una estrategia precautoria para la administraciccn de las
pesquerías y la cacería comercial de ballenas. También significa reconocer la evidencia
científica de que la caza de ballenas no solamente podría no beneficiar a las pesquerías, sino
que realmente podría resultar perjudicial para los intereses pesqueros. Por lo tanto, iniciar
una caza de ballenas no es algo que debe emprenderse sin considerar minuciosamente sus
consecuencias.

El deseo de ciertos países de levantar la moratoria
impuesta por la Comisión Ballenera Internacional
(CBI) contra la caza de más ballenas, llega en un
momento en que han declinado ampliamente los
recursos pesqueros comercialmente importantes, y
que han disminuido las pesquerías comerciales.

Desde el principio, vale la pena recordar que en siglos
pasados, los océanos del mundo albergaban más
mamíferos marinos (ballenas, delfines, marsopas y
focas) que los que existen hoy en día.4 Al mismo
tiempo, muchos recursos pesqueros también eran
más abundantes. Recordemos, por ejemplo, las
historias de las primeras aventuras de John Cabot
en la zona noroeste del Atlántico, frente a la costa
este de Norteamérica. Los mamíferos marinos eran

numerosos y no se explotaban comercialmente,
además el bacalao del Atlántico era tan abundante
que podía recogerse en el mar con simples cestas de
mimbre.

Hoy en día, hay menos especies de mamíferos
marinos en esas aguas. En los siglos XVIII y XIX,
la ballena gris del Atlántico (Eschrichtius robustus)
fue víctima de una caza hasta el grado de extinción
y la morsa (Odobenus rosmarus) fue extirpada del
Golfo de San Lorenzo en el Noreste de los Estados
Unidos. Aunque protegidas desde 1972, varios grupos
de ballenas grandes todavía no han podido
recuperarse por los efectos de la cacería comercial.
Mientras tanto, el número de bacalao (Gadus morhua)
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declinó a principios de la década de 1990 debido al
exceso de captura6 y ha existido una moratoria en
las pesquerías comerciales de bacalao de Canadá
desde 1992.

Lo mismo se repite en los océanos de todo el mundo.
La mayoría de los grupos de ballenas grandes eran
antes mucho más abundantes; obviamente existía
suficiente cantidad de peces y plancton para su
subsistencia, además queda suficiente para abastecer
los enormes recursos pesqueros mundiales que desde
entonces han explotado las pesquerías comerciales.7

Los científicos no informan evidencia sustancial de
que los cetáceos hayan perjudicado a las pesquerías
comerciales8 y la recuperación parcial de algunos
grupos de ballenas en los últimos 30 años no puede
explicar la disminución de los recursos pesqueros
en todo el mundo.7

Globalmente, el 75 por ciento de todos los recursos
pesqueros comerciales ahora están explotados
completamente o en exceso.3 Para las personas y
organizaciones interesadas en mantener la

biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas
marinos, su preocupación no es que los mamíferos
marinos consuman peces. Al contrario, les preocupa
la pesca excesiva que practican los seres humanos,4

la cual continúa agotando la vida marina en los
océanos, además de la amenaza que presentaría la
reanudación de la pesca comercial para las ballenas
grandes restantes.

¿Quién está llamando a la caza
de ballenas?
Si bien se han estado oyendo desde hace años los
llamados a la caza de focas para beneficio de las
pesquerías, la sugerencia de la caza de ballenas
grandes es un fenómeno reciente. Puede
comprobarse que prácticamente todo llamado a cazar
ballenas que se ha oído hasta ahora se origina en las
principales naciones balleneras: Noruega, Japón e
Islandia [véase el cuadro a la derecha]. Las
propuestas en favor de la caza de ballenas también
se promueven a través de artículos editoriales en los
periódicos � inclusive algunos los redacta la industria
pesquera � donde se reiteran los argumentos para la
caza de ballenas sin críticas, además de que los
periodistas confunden la propaganda ballenera con
lo que constituye una noticia.

Quienes promueven la caza de ballenas a menudo
dan la impresión errada de que necesitamos cazar
muchas ballenas para mantener o restablecer el
�equilibrio natural�. Sin embargo, quienes conocen
su historia sabrán que el argumento del �equilibrio
natural� es algo que abandonaron hace tiempo los
principales ecólogos. Tal como escribió en 1930
Charles Elton, el famoso ecólogo británico, �El
equilibrio natural no existe, y tal vez nunca ha
existido.� 9

Los defensores de la caza de ballenas también
intentan argumentar que las ballenas están
consumiendo todos los peces del mar, creando una
crisis para las pesquerías mundiales y ocasionando
un desabasto para los consumidores.

•Más del 75% de los recursos
pesqueros del mundo están
explotados completamente o
en exceso hoy en día (FAO
2000).

•La pesca excesiva que han
practicado los seres humanos
es la principal causa de que se
agoten los recursos.

•Antes de agotarse las ballenas
grandes por la caza comercial,
no existía escasez de peces en
el mar.
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Es cierto que las ballenas comen
peces…y otros animales
marinos…pero…
Hace tiempo se creía que los mamíferos marinos
tenían un apetito voraz. Se razonaba que este apetito
era necesario para el metabolismo elevado que �
según se creía en esos tiempos � era necesario para
un mamífero de sangre caliente, como la ballena, para
mantener una temperatura corporal constante en
océanos de aguas frías. Algunos científicos inclusive
sugirieron que los mamíferos marinos eran
�convertidores ineficaces de carne de pescado�.10 No
es de sorprenderse que uno de los primeros libros
sobre las ballenas se refería a ellas como �glotonas�.11

Aunque todavía se ven referencias ocasionales a estos
puntos de vista anticuados, los científicos han
demostrado desde entonces que los mamíferos
marinos en realidad tienen niveles de metabolismo
�normales�,12 niveles �normales� de consumo de
alimentos13 y grados de eficacia digestiva similares a
otros mamíferos.14 En otras palabras, las ballenas �
en vista de su tamaño � tienen requisitos energéticos
similares a otros mamíferos, incluso a los seres
humanos.15

No obstante, se han utilizado algunas comparaciones
recientes de la cantidad de pescado que comen las
ballenas con la cantidad que acumulan las pesquerías
comerciales1 para implicar que un menor número de
ballenas se traduciría en más peces para los
pescadores.2 Pero la verdad es que las estimaciones
del consumo de alimentos por parte de las ballenas
� aun cuando se basara en datos adecuados, que no
es el caso � realmente nos indicaría poco sobre los
efectos directos o indirectos que tengan o no los
mamíferos marinos sobre la abundancia de distintos
recursos pesqueros o en la captura de las pesquerías
comerciales.

Por supuesto que las ballenas � al igual que todos
los animales � deben comer para poder sobrevivir y
reproducir su especie. En el caso de las grandes
ballenas, la mayor parte de las especies consumidas
son invertebrados, llamados zooplancton, como krill

Las naciones ballenerasLas naciones ballenerasLas naciones ballenerasLas naciones ballenerasLas naciones balleneras
prprprprprocuran justificar la cazaocuran justificar la cazaocuran justificar la cazaocuran justificar la cazaocuran justificar la caza
de ballenas:de ballenas:de ballenas:de ballenas:de ballenas:

“La caza de ballenas Minke puede ayudar
en gran medida a la recuperación de
otras ballenas de mayor tamaño.”

~ Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, 2000

“Un santuario de ballenas… podría tener
consecuencias significativamente
adversas para los recursos pesqueros al
proteger en forma excesiva e innecesaria
los cetáceos que consumen grandes
cantidades de recursos marinos.”

~ D. Goodman, Instituto de Investigación de Cetáceos,

Japón, 2000

“…para lograr un equilibrio óptimo en la
cadena alimenticia, deben explotarse las
especies de ballenas que existen en
número suficientemente grande.”
~ Página Web del Departamento de Pesqueras de Noruega

“Se estima que un aumento del 10% en
el número de ballenas Minke causa una
pérdida anual de casi US $19 millones a
quienes pescan las especies que
consumen estas ballenas como
alimento.”

~ Informe de Progreso a IWC del Gobierno de Noruega,

1997

“El consumo total de alimentos de los
cetáceos fue aproximadamente equiva-
lente a tres a seis veces la captura
mundial reciente de la industria
pesquera.”

~ Instituto de Investigación de Cetáceos, Japón, 1999

“La investigación en Islandia ha indicado
que la producción a largo plazo de bacalao
se ve considerablemente perjudicada por
el continuo aumento del número de
ballenas.”

~ Página Web del Ministro de Pesqueras de Islandia

“… habría un beneficio del 10% al 20%
en los recursos pesqueros de Islandia si
se reanudara la caza de ballenas y se
regresaran los recursos balleneros al
nivel existente cuando se implantó la
moratoria.”

~ Ministro de Pesqueras de Islandia, 2001
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(Euphausiacea) y calamares (Teuthoidea).16 Algunas
ballenas efectivamente comen pescado pero muchas
de las especies que consumen � ya sean invertebrados
o peces � no tienen ningún interés actualmente para
los pescadores comerciales. Además, en aquellas
situaciones en que las ballenas � al igual que algunas
focas � efectivamente consumen especies comercial-
mente importantes o su alimento, no queda claro
que una caza de ballenas vaya a resultar beneficiosa
o perjudicial para los intereses pesqueros.

Los mayores consumidores de peces no son las
ballenas, sino otros peces de la cadena alimenticia.
Como sea, si alguien insistiera � por cualquier razón
� en tratar de estimar el total de comida que
consumen las ballenas en los océanos del mundo,
necesitaría saber el tamaño de la población de casi
80 especies de cetáceos marinos (ballenas, delfines y
marsopas), sus necesidades energéticas diarias, la
cantidad de diversas especies de presa consumidas y
el contenido energético de cada cual. Dado que no
sabemos el número de la mayoría de los cetáceos, ni
los detalles específicos sobre la mayor parte de su
dieta, se hace rápidamente evidente que es imposible
estimar precisamente el total que consumen todas
las ballenas.

Por eso es que cuando los partidarios de la caza de
ballenas sugieren que las ballenas comen grandes
cantidades de recursos marinos � las 280 a 500
millones de toneladas que se mencionaban
anteriormente1 � el número real es prácticamente
insignificante. No nos dice nada sobre la cantidad
de peces comercialmente importantes que consumen
las ballenas. Además nos indica incluso menos sobre
los efectos de la caza de ballenas sobre la abundancia
futura de los recursos pesqueros comercialmente
importantes y la pesca que puedan rendir. Además,
eclipsa el hecho de que los mayores consumidores
de peces comercialmente importantes no son las
ballenas, sino otros peces.17 En las páginas siguientes
se describen otros problemas con el argumento de la
�caza de ballenas�.

· Dado que las ballenas son
mamíferos de gran tamaño, tienen
grandes necesidades energéticas.
Pero la evidencia científica es que
no tienen niveles metabólicos
desproporcionadamente altos; no
son “convertidores ineficaces de
carne de pescado” y no tienen
grandes apetitos para su tamaño,
en comparación con otros mamí-
feros, incluso los seres humanos. En
resumen, no son “glotonas” como
a veces se quiere dar la impresión.

· Por supuesto que las ballenas
comen para sobrevivir y repro-
ducirse. Gran parte de lo que
comen incluye invertebrados y
especies de peces que los seres
humanos no utilizan. En los casos
en que comen peces comercial-
mente importantes, todavía no
queda claro que una caza de
ballenas vaya a ser positiva o
negativa para las pesquerías
comerciales.

· No hay evidencia sustancial de que
las ballenas hayan perjudicado a las
pesquerías y la recuperación parcial
de algunas especies de ballenas en
los últimos 30 años no puede
justificar la declinación de las
pesquerías en todo el mundo.

· Los mayores consumidores de
peces no son las ballenas, sino otros
peces de la cadena alimenticia.
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“Sentido común”…y por qué
puede estar errado
La perspectiva de que el menor número de ballenas
se traduciría en más peces en el océano y, por lo tanto,
más pescados para consumo humano, dice basarse
en el �sentido común�. En realidad, se basa en un
modelo demasiado simplificado del mundo, donde
los océanos contienen solamente ballenas y peces
(Figura 1a). Dado que las ballenas comen peces,
entonces menos ballenas deben significar más
pescado para consumo humano (Figura 1b).

Un argumento igualmente de �sentido común� nos
indica, que si una ballena consume a los depredadores
de los peces comercialmente importantes, a menor
número de ballenas menor número de peces para los
pescadores. (Figura 2b). El hecho de sumar un solo
componente más al sistema cambia el resultado
pronosticado de la caza de ballenas.15, 18

Por supuesto que ambas perspectivas son demasiado
simplistas. Los ecosistemas oceánicos tienen muchos
más de dos o tres componentes. Cuando se observa
incluso una red de alimentación simplificada de la
zona Noroeste del Atlántico (Figura 3, página
siguiente), por ejemplo, se hace obvio que sería una
tonto predecir el resultado de la caza de ballenas
basándose en cualquiera de estos dos argumentos de
�sentido común�. Las relaciones de alimentación en
los océanos son complejas y es sumamente difícil
predecir cuál sería el efecto de reducir un
componente � ballenas � en el resto del sistema.

Supongamos que hacemos caso omiso de los
problemas obvios y procedemos con la caza de
ballenas. ¿Terminarán todos los peces que habrían
consumido las ballenas capturadas en las redes de
los pescadores? ¡Por supuesto que no! Es mucho más
probable que cualquier aumento en el número de
peces resultante de la caza de ballenas sea
aprovechada por otros animales � incluidos peces
depredadores, pájaros marinos, otras ballenas y focas
� en vez de que sea capturado por los pescadores.
Habrá otros peces �salvados� que simplemente no
terminarán en ningún barco pesquero comercial,

a. Las ballenas comen peces

b. Menos ballenas significan más peces

a. Las ballenas comen depredadores de peces

b. Menos ballenas significan menos peces

Figura 1. Una visión demasiado simplista de los
ecosistemas marinos.

Figura 2. Otra visión demasiado simplista de los
ecosistemas marinos.
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muriendo de otras formas naturales.
Todo posible beneficio de la caza de
ballenas para una pesquería
solamente podría representar una
pequeña proporción de los beneficios
implicados originalmente al calcular
simplemente � sin importar el grado
de precisión � la cantidad total de
alimento que consumen las ballenas.
Por otro lado, existe la posibilidad de
que la caza de ballenas pueda en
realidad ser perjudicial para los
intereses pesqueros.

Ejemplo de un caso
Los análisis científicos recientes han
confirmado solamente la incerti-
dumbre inherente en la predicción de
los resultados de la caza propuesta de
mamíferos marinos. El caso estudi-
ado más a fondo contempla los
beneficios esperados de la caza de
focas (Arctocephalus pusillus pusillus)
en Sudáfrica para la importante
industria pesquera de merluza. El
�sentido común� indicaría que, dado
que las focas comen merluzas
(Merluccius capensis y M. paradoxus),
el menor número de focas se
traduciría en más merluzas para los
pescadores. Después de un taller
científico internacional,19 dos años de
investigación adicional y una
evaluación científica independiente
de las averiguaciones, se determinó
que la caza de focas realmente sería
perjudicial para la industria pesquera
de merluza.20 En vista de este
resultado, fiel a su idea de basar sus
decisiones de gestión pesquera sobre
el mejor consejo científico dispo-
nible, el Gobierno de Sudáfrica
declaró una moratoria de la caza

Figura 3. Red parcial de alimentación para la plataforma marina Scotian en
la zona noroeste del Atlántico en el este de Canadá. Las especies marcadas
con rectángulos también son explotadas por los seres humanos. Esta red de
alimentación está incompleta debido a que no se han descrito completamente
los hábitos de alimentación de todos los componentes. Además, no todas
las especies mostradas pasan todo el año dentro del área. Compilado de una
variedad de fuentes por D. Huyck � consultar la referencia 15.

propuesta de focas en 1992. La moratoria sigue en pie tras diez
años de su instauración.
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Ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae)
alimentándose en la zona noroeste del Atlántico.

Lo que han dicho los científicos
Tanto el modelo de �ballenas que comen peces�
(Figura 1) como el modelo de �ballenas que comen
al depredador de un pez comercialmente importante�
(Figura 2) produce resultados de �sentido común�.
No obstante, ninguno de los modelos proporciona
una base adecuada para justificar una decisión de
cazar o no cazar ballenas, porque los ecosistemas
marinos son mucho más complicados que lo que
implican estos modelos (recordemos la Figura 3). Es
por esta complejidad que durante más de 20 años,
los científicos han concluido una y otra vez que, en
el caso de sistemas marinos particulares, no es posible
predecir los resultados de una caza de mamíferos
marinos sobre los recursos pesqueros y la producción
de captura derivada de los mismos.

Los científicos están procurando actualmente
determinar las maneras más apropiadas de modelar
interacciones entre mamíferos marinos (como las
ballenas) y pesquerías y, recientemente, se ha
logrado cierto grado de avance. Se ha reconocido,
por ejemplo, que los modelos de dos o tres
componentes (Figuras 1 y 2 arriba) son insuficientes
para predecir los resultados de la caza de ballenas (o
focas) por lo que debe tomarse en cuenta un nivel
mínimo de complejidad, como se hizo en el caso de
la interacción entre focas y merluzas que se
mencionó anteriormente.19, 20 En el extremo opuesto,
se ha utilizado la teoría de redes de alimentación para
examinar las interacciones complejas al nivel de
ecosistemas completos (en la medida que los
entendemos, por ej. Figura 3).21 Además, ahora se
está investigando una variedad de distintas
estrategias de modelación para ver en lo que pueden
contribuir a la discusión (evaluada recientemente en
la referencia 21).

Hasta el momento, no hay todavía ejemplos
documentados donde la caza de mamíferos marinos
haya producido beneficios mensurables para las
pesquerías comerciales. Como consecuencia, el
Profesor William Montevecchi de Memorial

University en St. John�s, Newfoundland, escribió:
�No hay evidencia científica de que la caza de
grandes depredadores marinos haya beneficiado
alguna vez a la industria pesquera.�22

Entonces, ¿por qué promover la
caza de ballenas?
Dada la incertidumbre científica sobre los posibles
resultados relacionados con la caza de ballenas y la
posibilidad de que realmente la caza sea perjudicial
para los intereses pesqueros, tenemos que preguntar-
nos: ¿Por qué alguien verdaderamente interesado en
la industria pesquera mundial promovería la caza de
ballenas?

Una de las respuestas es que la preocupación por los
recursos pesqueros no es la fuerza que motiva las
propuestas en favor de la caza de ballenas. El objetivo
real es dar una razón aparente (con aspecto de
urgente) para revocar la moratoria de la IWC sobre
la caza comercial de ballenas. Además, si alguna vez
se lograra ese objetivo, es casi seguro que se utilice
la misma estrategia para argumentar la necesidad de
capturas mayores que lo estipulado por el
procedimiento precautorio revisado de gestión
(Revised Management Procedure, RMP)
desarrollado por el Comité Científico de IWC para
asegurar que toda caza comercial futura de ballenas
sea biológicamente sostenible.23

R. Sobol / IFAW
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Definitivamente lo que quieren los partidarios de la
caza de ballenas es justificar la matanza de más
ballenas de lo permitido por ningún régimen de
gestión sostenible biológicamente. Para promover
su causa, utilizan lenguaje científico y biología de
conservación. Aunque dicen que debemos �basar
nuestras decisiones en sólidos fundamentos
científicos, tomando en cuenta la complejidad de
todo el ecosistema,�2 lo que presentan (p. ej. la
cantidad de comida que consumen las ballenas)
simplemente es inadecuado, además lo que
promueven (p. ej. la caza de ballenas) no toma en
cuenta � con un riesgo considerable para la industria
pesquera � la incertidumbre científica y la
�complejidad� de los ecosistemas marinos.

Una estrategia científica moderna
a la gestión de ecosistemas
��aunque quisiéramos administrar a los animales salvajes
marinos o su ambiente, hasta el momento no sabemos cómo
hacerlo. Lo que tal vez podamos administrar los seres
humanos es nuestras propias actividades que afectan a
los mamíferos marinos, para nuestro beneficio o perjuicio
final.�

S.J. Holt, 1978

Quienes realmente están preocupados por mantener
la �abundancia de la vida marina� para las
generaciones actuales y futuras, están de acuerdo en
varios aspectos con los partidarios de la caza de
ballenas. Es cierto, por ejemplo, que �debe cambiar
la gestión de los recursos marinos mundiales�.
También están de acuerdo en que debemos �basar
nuestras decisiones en fundamentos científicos
sólidos, tomando en cuenta la complejidad de todo
el ecosistema�.

Para las pesquerías comerciales, esto significa reducir
la capacidad excesiva actual de la flota pesquera
mundial para que ya no haya demasiados barcos
pesqueros ni tantos pescadores en busca de los pocos
peces que hay en el mar. También significa prestar
más atención a los consejos de la ciencia y a las
lecciones de la historia, reconociendo la complejidad
de los ecosistemas marinos y adoptando una
estrategia precautoria ante la gestión de la industria
pesquera. Si hubiésemos escuchado a los científicos
y pecado de precavidos, podríamos haber evitado,
por ejemplo, el colapso de los recursos de bacalao en
la zona este de Canadá y las profundas alteraciones
económicas y sociales que produjo.24

En el caso de las ballenas, también significa prestar
más atención a los consejos de la ciencia y a las
lecciones de la historia, y adoptar una estrategia
precautoria. Significa controlar las actividades
humanas (p. ej. la pesca comercial, el tráfico naviero,
el desarrollo y la caza comercial de ballenas) en
formas que reduzcan al mínimo los impactos en las
especies todavía abundantes, promoviendo a la vez
la recuperación de las especies extinguidas, como lo

Dada la incertidumbre científica sobre los
posibles resultados relacionados con la caza
de ballenas y la posibilidad de que realmente

la caza de ballenas sea perjudicial para los
intereses pesqueros, tenemos que

preguntarnos: ¿Por qué alguien preocupado
verdaderamente por la industria pesquera
mundial promovería la caza de ballenas?

Claramente, la preocupación por los
recursos pesqueros no es la motivación tras

las propuestas en favor de la caza de
ballenas. El objetivo real es dar una razón
aparente (con aspecto de urgente) para
revocar la moratoria de la IWC sobre la

caza comercial de ballenas.

Ballena Minke (Balaenoptera acutorostrata) �
blanco de la caza comercial de ballenas y la mayor

causa de las llamadas en favor de la caza.

R. Sobol / IFAW
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estipula la Convención de las Naciones Unidas sobre
la Ley del Mar (United Nations Convention on the
Law of the Sea, UNCLOS)25 y la Agenda 21.26

Una estrategia científica moderna para controlar las
actividades humanas en el océano, también exige una
forma rigurosa de tratar a las propuestas de caza de
mamíferos marinos diseñadas para beneficiar a las
pesquerías comerciales. Ampliando el ejemplo
sudafricano mencionado anteriormente, el Plan de
Acción para los Mamíferos Marinos del Programa
Ambiental de las Naciones Unidas (United Nations
Environment Programme (UNEP) estableció un
Comité Científico Asesor en 1992 para desarrollar
un protocolo para la evaluación científica de las
propuestas para cazar los mamíferos marinos.27 Dicho
protocolo, que está disponible en la World Wide
Web en www.cull.org, describe la cantidad mínima
de información necesaria para efectuar esta
evaluación. Para facilitar la evaluación científica
correcta, el protocolo observa que las propuestas en
favor de la caza deben efectuarse por escrito y deben
incluir cierta información específica junto con
referencias a las fuentes originales.

Un vistazo breve al protocolo deja sumamente en
claro que, desde una perspectiva científica, los
llamados actuales en favor de la caza de ballenas no
reúnen los requisitos descritos por el UNEP.

La evaluación de una propuesta de caza necesita datos
considerables y análisis sofisticados antes de que
pueda decirse con alguna certeza que es probable que
la caza propuesta logre su objetivo y realmente
beneficie, y no perjudique, los intereses de la
industria pesquera. En el caso de las pesquerías con
problemas de gestión y dependientes de altos niveles
de subsidios, el protocolo también observa que el
hecho de aumentar la producción potencial de un
recurso pesquero, a través de una caza de mamíferos
marinos u otros medios, puede en realidad exacerbar
las pérdidas económicas netas de la pesquería.

Conclusiones
�A veces cuando cambiamos el ecosistema creamos otros
problemas imprevistos. Siempre debemos tener presente
que�Alguna gente promueve una enorme caza de focas.
Las focas comen arenque, el arenque come larvas y eso
afecta al bacalao. Se alteran otros factores que no se
pretendía y eso puede ser perjudicial para lograr la meta.
Siempre me resisto a intentar controlar el ecosistema.
Debemos asegurarnos de contar con fundamentos
científicos sólidos antes de tomar estas decisiones.�

Ministro de Pesquerías Canadienses, Hon. Herb
Dhaliwal

Testimonio al Comité sobre pesquerías del Senado,
15 de febrero de 2000

El Profesor Peter Yodzis, quien escribió reciente-
mente en Trends in Ecology and Evolution, observó
que ahora hay �una cantidad considerable de
opiniones tendientes a administrar las pesquerías de
tal modo que se evite dañar los recursos naturales,
en vez de hacerlo al revés�.21 Esta visión se refleja en
los acuerdos internacionales existentes, tales como
la Convención para la Conservación de los Recursos
Vivientes Marinos de la Antártica (Convention for
the Conservation of Antarctic Marine Living
Resources, CCAMLR) y la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (United
Nations Convention on the Law of the Sea,
UNCLOS). Ambas convenciones reconocen la
importancia de las �especies dependientes� y exigen
a quienes explotan los recursos pesqueros que se

Cachalote (Physeter macrocephalus) -
otro candidato para la caza.

J. Gordon / IFAW
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• La perspectiva de que si las ballenas comen peces, menor número
de ballenas significaría más peces para los pescadores, resulta
sumamente simple.  En aquellos casos en que las ballenas comen a
los depredadores o competidores de los peces comercialmente
importantes, la caza de ballenas realmente podría dejar menos
pescados para los pescadores. El mundo real, no obstante, es más
complicado que cualquiera de las dos situaciones, lo cual hace muy
difícil evaluar los efectos probables de la caza de ballenas en las
pesquerías comerciales.

• Aunque a veces se sugiere que la caza de ballenas es necesaria para
restablecer o mantener ‘el equilibrio natural’, los ecólogos nos han
dicho durante mucho tiempo que no existe tal ‘equilibrio natural’.

• Irónicamente, la caza de ballenas podría reducir la disponibilidad de
peces comercialmente importantes y, por consiguiente, reducir la
captura de las pesquerías. Por lo tanto, la caza de ballenas podría ser
perjudicial para los intereses pesqueros.

• Además, “No hay evidencia cientcífica de que la caza de grandes
depredadores marinos haya redundado en el beneficio de la pesca
comercial” (William Montevecchi 1996).

• “…existe [sin embargo] un cantidad considerable de opiniones
tendientes a que las pesquerías se administren de tal modo que se
evite dañar los recursos naturales, en vez de hacerlo al revés”
(Peter Yodzis 2001).

• Un Comité Científico Asesor del Plan de Acción para Mamíferos
Marinos del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (United
Nations Environment Programme) ha producido un protocolo para
la evaluación científica de propuestas para la caza de mamíferos
marinos. La prudencia y la estrategia precautoria para controlar las
actividades humanas en los ecosistemas marinos exigen evaluar
cualquier propuesta para la caza de ballenas utilizando métodos
similares a los descritos en el protocolo del UNEP, antes de tomar
alguna medida.
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aseguren de dejar suficientes peces para otros
depredadores, como las ballenas.

Cuando se trata de llamados a la caza de mamíferos
marinos � ya sean focas o ballenas � la conclusión es
clara. Es muy posible que la caza de mamíferos
marinos no produzca los beneficios esperados para
los recursos pesqueros o para una industria pesquera.
En realidad, los efectos podrían ser más bien
perjudiciales para los intereses pesqueros.

La prudencia y la estrategia precautoria para
controlar las actividades humanas en los ecosistemas

marinos exigen la evaluación de cualquier propuesta
para la caza de ballenas utilizando métodos similares
a los descritos en el protocolo del UNEP antes de
tomar alguna medida. Si se implanta la caza de
ballenas sin realizar una evaluación como esta, podría
haber consecuencias biológicas y económicas graves
e imprevistas. Estas consecuencias no recaerán, en
definitiva, sobre los grupos partidarios de la caza de
ballenas que promueven esta actividad por sus
propios intereses, ni sobre los políticos que toman
estas decisiones. Éstas recaerán sobre los pescadores
costeros y las ballenas cazadas pues ambos dependen
de los mares para sobrevivir.
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