
LAS BALLENAS TODAVÍA NECESITAN UNA 
PROTECCIÓN ESPECIAL 

 
A pesar de una moratoria impuesta sobre la caza comercial de ballenas, la 
presión internacional para reabrir el comercio de carne de ballena pone 
nuevamente en juego el futuro de los cetáceos. La incesante erosión de las 
poblaciones de estos mamíferos marinos por parte de la industria ballenera 
durante la primera mitad de este siglo llevó a la creación de la Comisión 
Ballenera Internacional (CBI) en 1946. La necesidad de enfrentar este 
problema fue reconocida desde el principio por los fundadores de la CBI, 
quienes establecieron claramente que el objetivo de la comisión era prevenir la 
futura desaparición de las poblaciones de las grandes ballenas de los océanos 
del mundo:  
 
“Teniendo en cuenta que la historia de la caza comercial de ballenas ha sido 
testigo del exceso de captura en una área tras otra y de una especie tras otra 
hasta el punto en que es esencial proteger a todas las especies de ballenas de 
la caza desmedida”.   
 
No obstante, la CBI ha tenido dificultad en regular la caza de ballenas. Incluso 
después de los esfuerzos de este organismo por llevar a cabo un manejo 
científico de las capturas  de cetáceos, la industria ballenera logró empujar a 
las ballenas azules de la Antártida al borde de la extinción, con la pérdida del 
99% de su biomasa. Desde 1966 ha estado prohibido cazar ballenas azules, 
pero esta medida no ha logrado que aumenten los números de esta frágil 
especie. Después de la prohibición de las ballenas azules, la industria dirigió su 
interés hacia las más pequeñas ballenas de la especie rorcual común  (fin 
whale) acabando con el 95% de su biomasa, hasta su protección en 1976. Las 
pequeñas ballenas antárticas de la especie rorcual norteño (sei whale) se 
convirtieron en el blanco siguiente, y para 1978 estaban en necesidad de 
protección. 
 
A pesar de que las ballenas son mamíferos, no peces, la caza comercial de 
cetáceos ha estado sujeta al mismo tipo de manejo impuesto a la industria 
pesquera comercial, lo cual ha significado consecuencias devastadoras. 
 
La mayoría de las especies de peces se reproducen cuando la hembra deja 
enormes cantidades de huevos en el agua, los cuales son fertilizados por 
nubes de esperma liberada por los machos. Bajo condiciones normales, muy 
pocos de éstos huevos llegarán a adultos. Las ballenas, en cambio, tienen un 
largo ciclo de gestación, y por lo general sólo dan a luz a una cría cada uno o 
dos años, la cual requiere varios años de cuidados maternales (alimentación y 
enseñanza) antes de poder sobrevivir por sí sola. Incluso después, las jóvenes 
ballenas necesitan años para llegar a la madurez sexual. Por éstas razones, a 
las ballenas les es imposible recuperarse del exceso de explotación.   
 
A éstos factores se les suma nuestra falta de conocimientos acerca de muchos 
aspectos de la biología de la ballena. Incluso después de medio siglo de 
investigaciones, es poco lo que se sabe acerca de la tasa de crecimiento de las 



poblaciones de cetáceos, debido a la dificultad de estudiar a estos animales de 
largas vidas que se reproducen muy lentamente, y además migran 
constantemente. Tampoco existen cálculos confiables acerca de las tasas de 
nacimiento o de mortalidad natural entre los ballenatos.  
 
La razón detrás de esta falta de información es que las ballenas pasan sus 
vidas bajo el agua, alejadas de nuestros ojos. Por eso es imposible contar sus 
números directamente, y la densidad de sus poblaciones debe ser estimada. 
Estos cálculos se basan en los conteos de las ballenas que se avistan desde 
un buque que navega en varios ángulos cubriendo un determinado trecho 
marítimo. Puesto que tan sólo una pequeña parte de las ballenas de una 
población dada son visibles desde la superficie, a medida que va pasando el 
barco, se van haciendo cálculos a partir del número de animales observados, 
para lograr una cifra aproximada de individuos en la región estudiada. Por 
ejemplo, un estudio de la ballena noruega minke, en 1995, observó 29 
individuos en la porción oriental del Mar de Barents, y este número fue la base 
para llegar al cálculo aproximado de una población compuesta por 16,101 
ballenas, más de 500 veces el número de ballenas observadas desde la 
superficie del mar.  
 
Las fórmulas matemáticas se utilizan para calcular la población total a partir de 
un pequeño número de observaciones reales. Estas fórmulas intentan tener en 
cuenta variables tales como el hecho de que ciertas especies de ballenas se 
tienden a concentrar en ciertas áreas. Y es aquí donde se encuentra un 
enorme potencial de error.  
 
Entendiendo la extrema dificultad involucrada en el manejo de las poblaciones 
de ballenas, que produjo la drástica reducción en los números de varias 
especies, la CBI instituyó una moratoria sobre la caza comercial de estas 
especies en 1986. (La captura de ballenas por parte de habitantes de tribus 
locales para su propia subsistencia está permitida aún).  
 
La atención de la industria ballenera recae ahora sobre la especie minke, la 
más pequeña de las ballenas barbadas (las que no tienen dientes, como el 
cachalote). Las minkes no han llegado al extremo de peligrar como sus primas 
de mayor tamaño. Pero esto es sólo porque su explotación comenzó desde 
hace relativamente poco, después de que las otras ballenas habían sido casi 
exterminadas (en el Atlántico Norte hacia 1930, y en la Antártida hacia 1972). 
Además, la moratoria impuesta por la CBI y la inclusión de las especies de 
ballenas protegidas en el Apéndice I de la Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas (CITES) drásticamente limitaron la 
expansión de la industria ballenera. 
 
Si sobre las grandes ballenas es poco lo que se conoce, la biología de la 
pequeña minke nos es aún más misteriosa. A pesar de años de estudios 
intensos, no hay estadísticas que apoyen los cálculos de los números de las 
poblaciones de minkes, especialmente en el Atlántico Norte. A diferencia de 
otras especies, identificar la edad de cada minke es algo difícil de lograr, y las 
rutas migratorias y áreas tropicales o subtropicales de apareamiento no han 
sido confirmadas. 


