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3.

Cambios en la ballena minke antártica

La abundancia poblacional es casi constante
La abundancia de la ballena minke antártica no mostró mayores cambios manteniéndose prácticamente constante en toda el
área de investigación de JARPA II (áreas IIIE a VIW) durante el período de ejecución de este programa.

Cambios en madurez sexual

La edad de madurez sexual de la ballena minke
antártica estaba en torno a los 12 años en 1945 pero
declinó hasta 7 años hacia 1970, y ha estado
constante o aumentando sólo ligeramente desde
entonces. Se cree que esta reducción en la edad de
madurez sexual puede deberse a un aumento en la
velocidad de crecimiento. Una de las causas de un
incremento en la velocidad de crecimiento de la
ballena minke antártica podría ser el aumento en la
disponibilidad de alimento (krill) resultante de la
reducción de las poblaciones de grandes ballenas a
causa de la caza comercial. Sin embargo, en años
recientes, la abundancia de algunas de estas
especies de grandes ballenas viene aumentando, de
forma tal que el ambiente alimentario más favorable
para la ballena minke antártica quizá sea ya cosa del
pasado e incluso pudiera estar ahora deteriorándose
gradualmente.

Declive del índice de nutrición

El grosor de la capa de grasa subcutánea de la
ballena minke antártica (en la cual el animal
almacena energía) ha ido disminuyendo. El peso
promedio del contenido estomacal de las ballenas
muestreadas en las zonas de mar adentro ha ido
disminuyendo también. Además, la ingesta diaria de
alimento
también
ha
descendido,
independientemente del sexo (macho o hembra) o
el estado de madurez/inmadurez sexual de la
ballena. Sin embargo, en las zonas del mar en que
la ballena jorobada no se distribuye, como es el
caso del Mar de Ross, el peso del contenido
estomacal de las ballenas minke antárticas
(hembras) no ha disminuído.

Cambios en el rorcual común

Los datos sugieren que, desde los tiempos de la caza comercial ballenera, la edad
de madurez sexual del rorcual común ha ido disminuyendo. También, el peso
corporal de los rorcuales comunes capturados durante la investigación de ballenas
ha aumentado en comparación con las longitudes corporales reportadas en los 1950.
Estos cambios pudieran ser indicación de una mejora de la condición nutricional.
Además, en el lado este de la zona de investigación (areas V y VIW) un considerable
incremento en abundancia de la población de rorcual común ha sido confirmado.

5.

Fluctuación ambiental

Ningún decremento en el hielo marino debido al efecto de calentamiento global ha
sido detectado en la zona de investigación. Los análisis de contaminantes y
desechos marinos muestran que el medio ambiente del Océano Glacial Antártico
representa uno de los ecosistemas más limpios del orbe.
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Peso corporal (t)

4.

Longitud corporal (m)

Relación entre longitud y peso del cuerpo del rorcual común.
Los círculos negros y la línea sólida muestran los datos de
la investigación de ballenas en tanto que los círculos
blancos y la línea punteada representan datos provenientes
de la caza comercial.
(Mogoe, T., Bando, T., Maeda, H., Kato, H and Ohsumi, S..
Biological observations of fin whales sampled by JARPAII in
the Antarctic. SC/F14/J10)
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Contribución al nuevo manejo de los recursos de ballenas
1. Estructura poblacional de la ballena minke antártica Hipótesis de estructura poblacional de la ballena minke antártica
A partir de la secuencia de ADN y el análisis de otros datos,
ahora sabemos (1) que hay dos poblaciones separadas de
ballena minke antártica (población P y población I) que se
distribuyen al este y oeste en la zona de investigación; (2) que
la zona del mar en que la distribución de ambas poblaciones
coincide, se extiende desde el lado este del Área IV hasta el
lado oeste del Área V, y que la ubicación de sus límites
cambia año con año; y (3) que el límite de distribución
poblacional puede variar según el sexo (machos o hembras).
Además de la ballena minke antártica, otros hallazgos de la
investigación incluyen que los recursos de ballena yubarta
están en aumentando, la segregación por especie de ballena
y su estadío de crecimiento, y su extremadamente extenso
rango de movimiento.

2.

Estructura poblacional del rorcual común, ballena yubarta y ballena franca austral

Mediante análisis genéticos, hemos hecho avances en la comprensión de la estructura poblacional de tres especies de ballenas de
barba, además de la ballena minke antártica. Por ejemplo, en el caso de la ballena yubarta los rangos de distribución de la
población D (Australia oeste) y de la población E (Australia este, Nueva Caledonia, Tonga) han sido analizados en detalle de
manera que ahora sabemos que existen zonas del mar en donde solamente una población o stock está presente en tanto que en
otra zona la distribución de ambas poblaciones se superpone.

３．Adecuación de las áreas de manejo de la CBI
A partir de los resultados de análisis genéticos y no genéticos, hemos esclarecido (1) que la distribución de poblaciones
individuales de ballena minke antártica no corresponde con las areas de manejo vigentes establecidas por la CBI, (2) que para la
ballena yubarta y el rorcual común, poblaciones separadas dentro de las areas de manejo vigentes III, IV, V y VI de la CBI
corresponden con las mismas; y (3) que dentro de la zona de investigación, los movimientos de la ballena franca austral se
concentran principalmente dentro del área IV.

4.

Modelo de dinámica de recursos de ballena y parámetros biológicos

Para la utilización sostenible de los recursos, la reducción de la población debida a la captura y otros factores así como su
incremento natural deben ser balanceados de forma tal que el número de capturas ejerza únicamente un cambio mínimo en el
recurso sin afectar su abundancia.
Los factores que pueden afectar la abundancia del recurso incluyen las capturas, la mortalidad dentro del ciclo de vida natural
(debida a depredadores, enfermedades, inanición, encallamiento) y el reclutamiento de nuevas generaciones a través de la
reproducción. El estudio de todos estos factores es de importancia primordial para el manejo de los recursos de ballenas.
Los parámetros biológicos tales como índice de mortalidad natural, tasa de reclutamiento y tasa de fecundidad son piezas de
información extremadamente importantes y necesarias para comprender la dinámica poblacional de las ballenas.

Conclusiones hasta hoy
El ecosistema antártico atraviesa por grandes cambios
Los hallazgos que aquí presentamos son resultado del esfuerzo de largo plazo y amplio alcance que es la investigación de
ballenas de Japón. La investigación de ballenas de Japón es una combinación de componentes tanto letales como no letales
los cuales hacen posible la obtención de datos desde una amplia gama de ámbitos de estudio. El análisis combinado y
exhaustivo de estos datos hace posible una mayor comprensión del ecosistema marino antártico. Como ahora sabemos que
el ecosistema antártico atraviesa grandes cambios, su monitoreo a través de la investigación sistemática y contínua se hace
aún más necesario cuando se trata de alcanzar la conservación y el manejo de los recursos vivos marinos.
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Resultados de la investigación de ballenas de Japón en el Pacífico noroeste
Distribución y número de ballenas
Una gran cantidad de ballenas minke se encuentra presente en la zona de investigación durante los meses de mayo a junio.
En los meses subsiguientes (julio a agosto) éstas migran hacia el norte desplazándose al Mar de Okhotsk. En la figura
inferior, los números de los recuadros amarillos indican el número de ballenas minke que se distribuyen en un tiempo
determinado y dentro de un área específica del mar. Estos números no representan la abundancia de la población.
Estimaciones similares han sido calculadas para el rorcual tropical y el rorcual común. Los datos concernientes al número de
ballenas que se distribuyen ahí es usado para estimar el consumo de especies pesqueras en la zona de investigación de
JARPN II.
Ballenas minke en aguas de altura

Mayo a Junio: 7,338 ballenas distribuyéndose

Julio a Agosto: 2,976 ballenas distribuyéndose

Evaluación de la alimentación de las ballenas

Especies presa (alimento de las ballenas)
Others
Otros

Las ballenas se alimentan de una gran variedad de
organismos de importancia pesquera que incluyen,
además de copépodos, al krill, anchoveta, saurel,
macarela, abadejo y calamar. A partir de los datos
de JARPNII se ha estimado que la ballena minke
consume 150,000 toneladas, el rorcual del norte
900,000 toneladas y el rorcual tropical 530,000
toneladas de especies presa de mayo a septiembre.
Incluso dentro de una misma especie de ballena, el
tipo de alimento que consumen varía dependiendo
del área y la estación del año. Además, ahora
sabemos que el tipo de presa de que se alimentan
las ballenas puede cambiar según el año. La clase
de especies presa de que se alimentan varía
también según la especie de ballena.

Estómago de ballena minke
conteniendo japutas y salmones

13

Japanese flying squid
Calamar

100%

Walleye
Abadejo pollock

80%

Mackerel
Macarela

60%

Saury
Saurel

40%

Anchovy
(>8cm
length)
Anchoveta
(>8cm)

20%
0%

Anchovy
(<8(<8cm)
cm length)
Anchoveta
Krill
Krill
Ballena
Minke
minke
whale

Rorcual
Sei
del
norte
whale

Bryde's
Rorcual
tropical
whale

Copepods
Copépodos

(Tamura, T., Konishi, K., Isoda, T., Okamoto, R and Bando, T. Prey consumption and feeding
habits of common minke, sei and Bryde’s whales in the western North Pacific . SC/J09/JR16)

Estómago de ballena minke
con calamares

Contenido de estómago de
rorcual del norte: saureles

Estómago de rorcual tropical
lleno de anchovetas
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Tasa漁獲量の増加割合（％）
de incremento de la captura pesquera (%)

Pesca de ballenas y cambio en
la producción pesquera
Como ejemplo de aplicación de datos en
el desarrollo de modelos de ecosistema,
supongamos que un 4% de las
poblaciones de ballena minke, rorcual
del norte y rorcual tropical era capturado
durante un período de 50 años. Como
muestra la figura de la derecha, los
resultados indican que la captura
pesquera de algunas especies como
anchoveta, macarela y bonito, etc., se
vería incrementada.
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Dilucidación de la estructura poblacional

Mar de Okhotsk lado sur

El análisis genético de muestras tomadas durante el
programa de investigación de ballenas indican que la
ballena minke de las subáreas 7, 8 y 9 pertenece al mismo
grupo genético el cual es completamente diferente a otra
población distribuída en el Mar de Japón. Estos resultados
indican que existen dos poblaciones diferentes de ballenas
minke, una en el lado Pacífico (O-stock) y otra en el Mar de
Japón (J-stock).
Además de las muestras de ballena minke recolectadas
durante el programa de investigación, el análisis de datos
genéticos provenientes de eventos de captura incidental de
ballena minke en todo el Japón ha permitido esclarecer que
tanto la población J como la población O se mezclan en las
aguas costeras del Pacífico, y nos está ayudando a
comprender mejor cuál es la situación de distribución de
esta especie a lo largo de la costa de Japón.
* La captura incidental se refiere a cuando un mamífero marino u otro
organismo es capturado involuntariamente durante la pesca de otras
especies. El registro de ADN de las ballenas capturadas
involuntariamente en almadrabas a lo largo de la costa de Japón es
obligatorio. Muestras de tejido de tales ballenas tienen que ser
enviadas obligatoriamente al Instituto de Investigación de Cetáceos
para su análisis y registro de ADN.

Individuos
indistinguibles

J-stock

Altamar
Captura
inciidental

O-stock

Mar de Japón
Altamar
Aguas costeras
Pacífico lado norte

Captura incidental
Captura incidental

Pacífico lado sur
Captura incidental

Patrón de distribución de ballenas individuales identificadas como pertenecientes ya sea a la
población O (O-stock) o a la población J (J-stock). El sombreado en los círculos indica proporción.
Nota: El sombreado en cuadrícula indica individuos indistinguibles, es decir, aquellos que no
pudieron ser identificados como pertenecer a ninguna de ambas poblaciones (O-stock o J-stock)
debido a que su análisis no incluía un marcador de identificación completo.

Conclusiones hasta hoy
Contribución futura hacia un manejo de los recursos vivos marinos con base en un modelo de
ecosistema que incluye a las ballenas
● Las ballenas depredan a varias otras especies pesqueras consumiendo cantidades tan grandes como para impactar de forma
considerable dichos recursos. La abundancia de ballenas (el número de individuos) y la candidad de presa que consumen son datos
utilizados en el desarrollo de modelos de ecosistema. Los cálculos que se realizan usando estos modelos de ecosistema ya están
produciendo resultados preliminares. La obtención de esta información que es útil para comprender la estructura del ecosistema hará
posible el mejoramiento adicional de estos modelos facilitando así la disponibilidad de información nueva y necesaria para el manejo de
aquellos recursos pesqueros que también sirven de alimento a las ballenas basado en el ecosistema.
● El programa de investigación de ballenas continúa el monitoreo de contaminantes a través de estudios relativos sobre las ballenas
del Pacífico noroeste, sus especies presa y muestras medioambientales. Estos estudios contribuirán a proyecciones futuras de los
contaminantes en esta área del mar.
● La existencia de dos grupos o poblaciones genéticamente distintos de ballenas minke (J-stock y O-stock) es una importante pieza
de información obtenida a través de este programa de investigación.

14

Número de ballenas que se capturan en la investigación
La investigación de ballenas de Japón incluye la captura de cierta cantidad de ballenas con el fin
de recolectar valiosos datos científicos. Este número es el mínimo requerido para la obtención de
datos útiles y no tiene ningún efecto negativo en la abundancia de las especies de ballena que
son objeto de estudio.
El número de muestras anual de la investigación de Japón es de 100 rorcuales del norte, 50
rorcuales tropicales, 220 ballenas minke y 10 cachalotes en el Pacífico noroeste y de 850
ballenas minke antárticas y 50 rorcuales comunes en el Océano Glacial Antártico. Este número
de muestras ha sido calculado mediante métodos estadísticos como el mínimo requerido para la
obtención de datos científicos que permitan dilucidar los diferentes objetivos de investigación.
Además, las estimaciones vigentes de abundancia para las especies objeto de la investigación
son como sigue: Rorcual del norte 21,612; rorcual tropical 20,501; ballena minke 25,000;
cachalote 102,112; ballena minke antártica 515,000; rorcual común 11,755 (ver tabla inferior).
En otras palabras, las capturas de la investigación de ballenas de Japón representan apenas del
0.01% al 0.52% del respectivo recurso. Con el fin de lograr la utilización sostenible de los
recursos de ballenas, los niveles de captura en la investigación de Japón son mantenidos a los
niveles mínimos necesarios. Como los datos inferiores claramente indican, el número de ballenas
muestreadas no tiene ningún efecto negativo en cada una de estas especies.
Especie

Área de
distribución

Abundancia

No. de
muestras

Proporción

Rorcual del norte

Pacífico noroeste

21,612

100

0.46%

Rorcual tropical

Pacífico noroeste

20,501

50

0.24%

Ballena minke

Pacífico noroeste

25,000

220

0.88%

Cachalote

Pacífico noroeste

102,112

10

0.01%

Ballena minke
antártica

Hemisferio Sur

515,000

850

0.17%

Rorcual común

Hemisferio Sur

11,755

50

0.43%

Para mayor detalle sobre el cálculo de tamaños de muestra consultar:
SC/57/O1 Plan for the Second Phase of the Japanese Whale Research Program under
Special Permit in the Antarctic (JARPA II) http://www.icrwhale.org/ResearchPlan.html
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El Procedimiento de Manejo Revisado (RMP) y el
Esquema de Manejo Revisado (RMS)
La moratoria sobre la caza comercial de ballenas fue
introducida sobre la base del argumento que los
conocimientos científicos de la época relativos a las
poblaciones de ballenas eran inciertos e insuficientes.
Haciendo un esfuerzo para resolver éste problema, en
1992 el Comité Científico de la CBI concluyó el
Procedimiento de Manejo Revisado (RMP) luego de
prolongadas y arduas discusiones. El RMP está
designado para calcular cupos de captura cautelosos
tomando en cuenta la incertidumbre relacionada a
diversos factores así como la prevención de todo
riesgo de reducir las poblaciones de ballenas. Cuando
el RMP se aplicó a la ballena minke antártica cuya
población era estimada en 760,000 individuos, el
resultado fue que la captura anual de por lo menos
2,000 de estas ballenas durante cien años seguidos
no tendría ninguna repercusión negativa sobre la
población.

Conclusión del RMS para reanudar la pesca ballenera

Sin embargo, los países antiballeneros propusieron la
introducción de un sistema de inspección y
observación así como otras medidas de verificación
de capturas como condiciones adicionales para la
puesta en práctica del RMP, de forma que el RMS no
ha sido completado aún.
Posteriormente, las discusiones sobre el RMS
prosiguieron durante algún tiempo; pero como los
países balleneros, siendo mayoría, rechazaron toda
revisión de la moratoria sobre la caza ballenera
comercial, los trabajos en curso para terminar el RMS
han quedado de hecho suspendidos.
RMP: Procedimiento de Manejo Revisado
RMS: Esquema de Manejo Revisado
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El proceso del "Futuro de la CBI"
El antagonismo entre los países a favor del uso sostenible y
los países antiballeneros dentro de la CBI como
consecuencia de las disparidades en su postura básica sobre
la utilización de las poblaciones de ballenas provocó la
situación actual en que la CBI es disfuncional e incapaz de
tomar ninguna decisión de fondo sobre el manejo y
conservación de los recursos de ballenas. Para resolver esta
situación, en 2008, el proceso de negociación conocido como
el "Futuro de la CBI" fue iniciado con fin de llegar a un
acuerdo integral sobre los principales problemas enfrentados
por la Comisión.
Sin embargo, como ningún acuerdo fue alcanzado ni en la
61a Reunión Anual celebrada en Portugal en junio de 2009 ni
en la 62a Reunión Anual que tuvo lugar en Marruecos en
junio de 2010, cuando se estableció un "período de
consideración" de un año de largo que duraría hasta la 63a
Reunión Anual convocada en Jersey (Islas Anglonormandas)
en julio de 2011. Pese a estas iniciativas, y como no hubo
ningún progreso después del período de consideración en la
Reunión Anual de Jersey, se decidió continuar alentando el
diálogo entre los países miembros de la CBI.
Bajo esta situación de desacuerdo, en la 64a Reunión Anual
llevada a cabo en julio de 2012 en Panamá se tomó una
decisión de que, en adelante, la asamblea plenaria de la CBI
sólo se reunirá cada dos años (Reunión de la Comisión en
años alternos y reunión del Comité Científico anual). En
cuanto al "Futuro de la CBI", no se ha logrado ningún
progreso sobre las tareas específicas del proceso, aunque la
Comisión ha declarado su deseo de alentar el diálogo
contínuo y la cooperación.
Japón continuará haciendo esfuerzos para que se reanude la
pesca comercial de ballenas, suspendida temporalmente por
la moratoria de 1982.

La pesca comercial de ballenas en la actualidad
Aunque los objetivos de la CBI estipulan “garantizar una conservación y un desarrollo adecuados
y efectivos de las especies balleneras” y “hacer posible de esa forma el desarrollo ordenado de la
industria ballenera”, desde los 1980 muchos países no balleneros se adhirieron a la CBI de forma
súbita a la vez de abogar por la postura antiballenera bajo el liderato de los grupos antiballeneros
de manera que, para 1982, la moratoria (suspensión temporal) de la CBI sobre la pesca comercial
de ballenas fue adoptada.
Ante esta situación, Noruega presentó una objeción en contra de la moratoria, y, viendo que la
disposición estipulando una revisión de la moratoria diez años después de su adopción inicial no
era respetada, a partir de 1993 reinició formalmente la pesca comercial de ballenas. En 1992,
conjuntamente con Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe, Noruega firmó un acuerdo creando la
Comisión de Mamíferos Marinos del Atlántico Norte (NAMMCO), organismo internacional
independiente de la CBI para la conservación y el manejo de los recursos.
Islandia se retiró de la Convención después que la adopción del Procedimiento de Manejo
Revisado (RMP) fuera bloqueada por las fuerzas antiballeneras en 1992, pero se readhirió en
2003 con reservas respecto a la moratoria. A partir de 2006, Islandia reinició su pesca comercial
ballenera.
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Pesca de ballenas en Japón
La evidencia histórica y arqueológica indica que los habitantes de la franja litoral de Japón han utilizado las ballenas por más de 9,000
años. En los comienzos, solamente delfines y ballenas varados habrían sido utilizados. Tiempo después, hace alrededor de 5,000
años, la pesca organizada de delfines era practicada en las proximidades de Mawaki, Prefectura de Ishikawa en el Mar de Japón.
Luego, hace dos mil años, la pesca organizada de grandes ballenas se realizaba esporádicamente en el oeste de Japón. Hoy por hoy
la pesca de ballenas está presente a lo largo y lo ancho del país de varias formas que son expresión de muchos aspectos históricos y
culturales transmitidos a través de las generaciones. La pesca ballenera en Japón reviste considerable importancia socioeconómica y
cultural en ciertas comunidades y posee características similares en muchos sentidos a la pesca de ballenas aborigen practicada por
habitantes de los Estados Unidos, Rusia, Groenlandia y del Caribe.
Hoy en día la pesca de ballenas de Japón se clasifica en pesca ballenera costera de pequeña escala y pesquerías de delfín.
Tradicionalmente, la pesca ballenera costera de pequeña escala tenía por objeto la abundante ballena minke. Sin embargo, la CBI
puso en marcha desde 1988 una suspensión temporal sobre la pesca de ballenas, incluyendo a las especies abundantes. Por esa
razón las comunidades de pesca ballenera costera de pequeña escala no pueden hacer uso comercial de este abundante recurso.
Actualmente se ocupan, bajo el manejo del Gobierno de Japón, de la pesca de las especies ballena picuda de Baird, calderón de
aletas cortas y orca bastarda, las cuales no competen a la jurisdicción de la CBI. El mayor anhelo de estas comunidades es de poder
reanudar la pesca comercial de la ballena minke.
Las pesquerías de delfín incluyen la pesca con arpón y la pesca dirigida. Hay pesquerías de delfín en las regiones de Hokkaido, Iwate,
Wakayama y Okinawa. Los pequeños cetáceos no competen a la jursdicción de la CBI por lo cual son manejados bajo
responsabilidad del gobierno del país costero. En Japón, los recursos de delfines son manejados de forma similar a otros recursos
pesqueros, y el Gobierno de Japón establece cupos de captura desde el punto de vista del uso sostenible aplicado mediante un
sistema de permisos por los gobiernos regionales pertinentes.
Los cupos de captura de las pesquerías de delfín son establecidos con base a estimaciones de abundancia de las especies
individuales del Instituto Nacional para la Pesca Alturera de la Agencia de Investigación Pesquera. De esta forma, las pesquerías de
delfín de Japón son practicadas de acuerdo a la ley y ordenanzas.

Posición del Gobierno de Japón respecto a las pesquerías de delfín
Las ballenas y los delfines son importantes recursos pesqueros que deben ser utilizados sosteniblemente
con base en fundamentos científicos. Las pesquerías de delfín son una de las actividades de la pesca
tradicional de Japón y son practicadas apropiadamente y de conformidad con la ley.
Página web de la Asociación de pesca ballenera costera de pequeña escala: http://homepage2.nifty.com/jstwa/
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La pesca de ballenas en el mundo
Pesca ballenera de especies bajo el manejo de la CBI

(A: Pesca ballenera de subsistencia aborigen, C: Pesca ballenera comercial, R: Investigación de ballenas de Japón)
ISLANDIA
Ballena minke (60)
Rorcual común (148)

C

NORUEGA
C
Ballena minke (468)

EEUU Inuit de Alaska

Ballena de cabeza arqueada (71)
RUSIA Chukchi

Ballena gris (118)
Ballena de cabeza
arqueada (2)

A

A
GROENLANDIA (DINAMARCA)
Ballena minke (195)
A
Rorcual común (5)
Ballena de cabeza arqueada (3)
Ballena yubarta (9)
EEUU Nación Makah

JAPÓN

JARPN II, JARPA II

Ballena gris (0)

R

A
SAN VINCENTE Y GRANADINAS

Ballena yubarta (3)
PESCA BALLENERA COMERCIAL
Como reacción a la moratoria de la CBI sobre la pesca
comercial de ballenas, Noruega e Islandia presentaron
sendas objeciones (o reservas) en virtud del Artículo V de
la Convención Internacional para la Reglamentación
Ballenera. Así, la decisión de la moratoria no es aplicable
a estos países por lo cual pueden practicar la pesca
comercial de ballenas.
PESCA BALLENERA DE SUBSISTENCIA ABORIGEN
La CBI reconoce cupos de captura que se establecen
como necesarios para la sobrevivencia de los pueblos
indígenas.

PESCA BALLENERA COSTERA DE PEQUEÑA ESCALA DE
JAPÓN
La pesca ballenera costera arraigada en varias comunidades tiene
características similares a la pesca ballenera de subsistencia
aborigen. Japón ha solicitado repetidamente a la CBI que
establezca un cupo de captura para esta pesca ballenera costera
de pequeña escala, pero hasta la fecha, esta solicitud ha sido
consistentemente denegada.

A

PESCA DE BALLENAS POR PAÍSES NO
IWCの非加盟国の捕獲：
MIEMBROS DE LA CBI
カナダ(ﾎｯｷｮｸｸｼﾞﾗ)、インドネシア(ﾏｯｺｳｸｼﾞ
CANADÁ (ballena de cabeza arqueada) e
ﾗ)が、IWC管理対象鯨種の捕獲を行って
INDONESIA (cachalote)
いる。

* Las cifras en paréntesis indican número de ballenas capturadas en 2010 (Fuente: CBI)

■Capturas de ballena azul por país

■Capturas de ballena yubarta por país
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Distribución de carne de ballena y manejo doméstico
Con posterioridad a las mediciones biológicas, ecológicas y genéticas, las ballenas capturadas durante
la investigación de Japón (ballena minke, ballena minke antártica, rorcual del norte, rorcual tropical,
rorcual común y cachalote) entran al mercado de distribución doméstico en forma de subproductos.
Información genética individual de todas las ballenas capturadas en la investigación de Japón es
recolectada y almacenada en una base de datos (registro de ADN).
Además, la información genética de ballenas individuales que entran al mercado doméstico ya sea
provenientes de capturas incidentales domésticas o de importaciones desde países balleneros
comerciales es recogida de forma similar y almacenada en la base de datos del registro de ADN.
El análisis y registro del ADN de la carne de ballena presente en el mercado doméstico y su verificación
cruzada con la base de datos del registro de ADN nos permite prevenir la entrada de carne de ballena
ilegal en el mercado doméstico de Japón.
Análisis de muestras de ADN

Secuencia de bases de ADN mitocondrial de ballena. Las ballenas de una misma población
muestran secuencias similares de ADN mitocondrial.
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Registro de Varamientos
El fenómeno en que los cetáceos vivos encallan o sus cadáveres se varan, o cuando se extravían en los
ríos lejos de su hábitat natural, es colectivamente llamado como "varamientos". La recolecta y análisis de
datos sobre individuos varados no solamente contribuye enormemente al avance de la Ecología y Biología
de los cetáceos sino que es de gran ayuda para comprender mejor los cambios que ocurren en el medio
ambiente marino al estar estos animales en la cúspide de la cadena alimentaria. El fenómeno en que los
cetáceos encallan en masa (varamientos en masa) ha sido explicado con varias teorías entre las cuales
están el magnetismo terrestre, la topografía, infestación parasítica, etc. como causas posibles; sin
embargo aún no ha sido del todo dilucidado por lo cual la colecta de datos es indispensable.
Desde 1986, el Instituto de Investigación de Cetáceos viene recolectando datos sobre eventos de
varamiento que se presentan a lo largo de las costas de Japón. Esta base de datos llamada Registro de
Varamientos de ICR incluye eventos implicando aparejos de pesca. Los datos del Registro de Varamientos
son reportados anualmente al Comité Científico de la CBI. En años recientes, en colaboración con el
Museo Nacional de Ciecias Naturales, más de 300 eventos de varamiento de mamíferos marinos
(incluyendo datos de focas y otros pinnípedos, dugongo y nutria marina) han sido recolectados anualmente.
La colecta de estos datos no podría suceder sin la participación de las personas que acontecen estar
cerca del mar y encuentran así a algún mamífero marino encallado, o de quienes nos retransmiten la
información relativa a alguno de esos incidentes que ha ocurrido a lo largo de la costa de Japón. Si usted
posee una información semejante, ya sea que el animal varado esté vivo o no, por favor póngase en
contacto con el Instituto de Investigación de Cetáceos.
Para reportar un varamiento: http://www.icrwhale.org/zasho.html

Un rorcual común varado en la Bahía de Tokio

Científicos efectúan mediciones biológicas de una ballena gris varada en Tomakomai
en 2007
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Cultura alimentaria
Los japoneses han vivido ligados a las ballenas desde tiempos remotos
En el transcurso de la larga historia japonesa desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días, la caza de ballenas dio origen
a creencias, ritos, cantos, artesanías, en fin, toda una cultura que se ha enriquecido con el paso del tiempo y que viene
transmitiéndose tradicionalmente de generación en generación. Estas expresiones culturales son prueba histórica de que el
pueblo japonés ha vivido desde tiempos inmemoriales en estrecha relación con las ballenas. En la actualidad, las tradiciones y
cultura culinaria nacidas de las actividades balleneras son objeto de un orgulloso redescubrimiento y revalorización en todo el
archipiélago japonés.

La Pesca de Ballenas en la Antigüedad
Restos de cetáceos encontrados en sitios arqueológicos
Grandes cantidades de huesos de delfines de hace unos 5,000 años (entre
la primera mitad y el período medio de la era de Jomon) han sido excavadas
en las ruinas de Mawaki en la prefectura de Ishikawa. En la región de
Kyushu han sido desenterradas de sitios que datan de aproximadamente
4,000 años (entre el período medio y la segunda mitad de la era de Jomon)
muchas vasijas de barro que habían sido fabricadas encima de una vértebra
de ballena usada como plataforma de trabajo. A este tipo de vasijas se les
llama "Kujira zoko" o "fondo de ballena" porque muestran la huella del
cuerpo vertebral al haber sido presionado el barro contra ella durante la
manufactura. Asimismo, una escena de pesca ballenera está representada
sobre la superficie de una urna funeraria que data de unos 2,000 años (el
período medio posterior de la era de Yayoi) excavada en las ruinas de Harano-tsuji de la Isla de Iki, prefectura de Nagasaki. Las ballenas son
mencionadas en el "Kojiki", el registro histórico más viejo de Japón escrito en
712. Como puede verse, desde las épocas más remotas la vida de los
japoneses ha estado estrechamente relacionada con las ballenas.

La pesca de Ballenas en Tiempos Medievales y Premodernos
Progreso y propagación de las técnicas de pesca ballenera
A partir del siglo XII los pescadores lanzan sus embarcaciones de remo para acercarse a las ballenas y
arponearlas: la "pesca con arpón de mano" había nacido. Desde principios del Período Edo los cazadores se
organizan: la primera "Kujira-gumi" o cooperativa de cazadores de ballenas es creada en 1606 en Taiji
(prefectura de Wakayama), marcando el inicio de una actividad ballenera organizada. En 1675 es
desarrollada una nueva técnica de captura llamada "balleneo con arpón y red", la cual es adoptada
rápidamente por los balleneros del sur (Tosa, Nagasaki y otras regiones) permitiéndoles aumentar en poco
tiempo el volumen de capturas.

。
Popularización
de la carne ballenera
La introducción del budismo trajo al Japón diversas costumbres y creencias, entre las cuales estaba la
prohibición de comer carne. Esto condujo al desarrollo de una cultura gastronómica japonesa en torno al
pescado. Y desde tiempos inmemoriales, las ballenas habían sido consideradas como un tipo de pescado. Si
la carne ballenera había sido apreciada desde la antiguedad como valiosa fuente de proteína, es en el
Período Edo (1605-1868) cuando su consumo se expande y generaliza entre la población. Las redes de
distribución se desarrollan haciendo accesible la carne ballenera para todos, y se publica, entre otras, una
obra especializada intitulada "Geiniku Chômi Gata" (Arte Culinario de la Carne Ballenera) en el cual se
detallan recetas para preparar 70 partes diferentes de la ballena. Es también durante este período que por
todo el archipiélago son erigidos sepulturas y monumentos funerarios conmemorativos dedicados a las
ballenas, a las cuales les son dedicados ritos y ofrendas en gratitud. También a lo largo de esta época
florece una cultura artística y escénica de cantos, danzas y otras expresiones de arte centradas en las
ballenas.

La Pesca de Ballenas en la Época Moderna y Contemporánea
Inicio de la pesca ballenera moderna hasta nuestros días
La pesca de ballenas con técnicas modernas se inicia en Japón en 1899 con la introducción del método noruego con buques de vapor armados de cañones
que disparaban arpones atados a una cuerda. La pesca tradicional había declinado por un tiempo, incapaz de competir con los balleneros occidentales que
faenaban en masa frente a las costas de Japón sobreexplotando los recursos. Sin embargo, con la introducción del nuevo método, se hace posible un
resurgimiento de la caza costera, y, en 1934, los balleneros japoneses ponen proa hacia las aguas glaciales del Antártico. Desafortunadamente, las
operaciones pelágicas a gran escala de Estados Unidos y varios países europeos habían diezmado los recursos balleneros del Antártico. Al ser
introducidas medidas de control que gradualmente reducieron los cupos de captura, los países occidentales desmantelan sus flotas y abandonan la
actividad que les había dejado de ser lucrativa. Japón continuó operando en el Antártico, pero se retira con la entrada en vigor de la moratoria sobre la
ballenería comercial adoptada por la CBI. La única pesca ballenera que queda en la actualidad es la ejecutada de conformidad con la Convención
Internacional para la Regulación Ballenera dentro del marco de los programas de investigación de ballenas, la pesca ballenera costera de pequeña escala,
y las pesquerías tradicionales de delfines practicadas en varias partes de Japón desde la antigüedad.

22

