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Glosario
Para evitar repeticiones en el cuerpo principal, aquí se detallan las abreviaturas y términos de referencia utilizados.
Ámbar gris: substancia sólida, cerosa, secretada en los intestinos del Cachalote, tradicionalmente de alto valor 
comercial como fijador para perfumes.
Blubber: tejido adiposo subcutáneo.
Cacería de Subsistencia Aborigen: (ASW por sus siglas en inglés) cuota otorgada por la CBI a ciertas 
poblaciones aborígenes para cazar una cantidad limitada de ballenas a fin de satisfacer sus necesidades de 
subsistencia nutricional y/o cultural.
CBI: Comisión Ballenera Internacional, organismo instituido en 1946 para regular la cacería de ballenas. 
Cetáceos: sustantivo colectivo que incluye a ballenas, delfines y marsopas.
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Espermaceti: sustancia blanca, cerosa, obtenida de la cavidad de la cabeza del Cachalote u otras especies de 
cetáceos utilizada para producir velas, ungüentos y cosméticos.
ICRW (por sus siglas en inglés): Convención Internacional para la Regulación de la Cacería de Ballenas, tratado 
fundacional de la CBI.
Moratoria: prohibición internacional a la cacería comercial de ballenas, adoptada por la CBI en 1982 e 
implementada a partir de la temporada 1985/6.
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
SPAW: Protocolo Relativo a las Areas y Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas del Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe.
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Introducción

Este reporte expone la escala global de la matanza y comercio de ballenas y delfines en el siglo XXI. A las 
ballenas no se las mata sólo por su carne sino también por el blubber y otras partes de su cuerpo. Si bien 
no pretende ser exhaustivo, este reporte documenta la utilización (tanto legal como ilegal) de ballenas en un 
amplio rango de productos, desde combustible para barcos hasta cremas para la piel y alimentos para perros 
–e inclusive ingrediente para cócteles– en una actividad que abarca una asombrosa cantidad de naciones.

Algunos ejemplos incluyen:

• Junio de 2012: WDC demuestra que carne de ballenas bowhead, fin y minke se encuentra ampliamente 
disponible para turistas extranjeros en Groenlandia (más de 77% de los restaurantes encuestados ofrecían 
carne de ballena a personas no groenlandesas).

• Octubre de 2012: WDC expone la venta del cóctel ‘Moby Dick’ en un bar londinense internacionalmente 
conocido. Este cóctel incluye una infusión de whisky con piel de ballena importada ilegalmente desde 
Japón. El dueño del bar se disculpa y retira el trago de la carta.

• Noviembre de 2012 y mayo de 2013: carne de ballena destinada exclusivamente al consumo de 
groenlandeses que habitan en Dinamarca es adquirida sin problemas en ese país por investigadores de 
WDC. 

“La industria ballenera, como cualquier otra industria, debe obedecer al mercado. Si no hay 
rentabilidad no hay fundamentos para retomar la matanza de ballenas” 
Einar K. Guðfinsson, ex Ministro de Pesquerías, Islandia, 2007.

Este reporte detalla ejemplos de la matanza y comercio de ballenas y delfines por parte de los países resaltados en este 
mapa. Otros países serán agregados en caso de surgir nueva información relevante.

BALLENAS EN VENTA EL COMERCIO GLOBAL DE BALLENAS



{ 5 }

• Febrero de 2013: WDC expone cómo el ballenero Kristjan Loftsson alardea de utilizar combustible 
producido con ballenas fin como ‘biocombustible’ (una mezcla de 80% diésel y 20% de combustible de 
ballena) para impulsar sus buques balleneros.

• Febrero de 2013: un gran jurado federal de Estados Unidos acusa en Santa Mónica, California, a Typhoon 
Restaurant Inc –propietario de The Hum, un restaurant de sushi hoy cerrado– junto a dos de sus chefs, 
presentando cargos por conspiración para importar y vender carne de ballena entre 2007 y 2010. El 
caso salió a la luz luego de una ‘cámara oculta’ organizada por un productor asociado de The Cove. En la 
misma, activistas encubiertos pudieron adquirir sushi de ballena en varias oportunidades. Análisis de ADN 
confirmaron posteriormente que la carne provenía de una ballena sei.

• Febrero/ marzo de 2013: carne de ballena minke de Noruega transita puertos de la UE incluyendo 
Róterdam, Hamburgo, La Haya y Southampton en ruta a Japón.

• Mayo de 2013: WDC y otras ONG publican la noticia de que con carne de ballenas fin proveniente de 
Islandia se habían elaborado lujosas golosinas para perros, las que estaban a la venta online en Asia. 
Nuestra campaña conjunta fuerza a una compañía, Michinoku Farms, a remover los productos de sus 
góndolas.

• Primavera boreal de 2013: El Instituto de Investigación Cetácea de Japón (ICR por sus siglas en inglés) 
lanza una campaña promoviendo la carne de ballena tanto al público como a las Fuerzas Armadas de 
Japón como una gran fuente de balenina: un dipéptido (una sustancia compuesta por aminoácidos) que se 
encuentra en músculo de ballena y que se cree mejoraría la energía y la salud.

• Junio/ julio de 2013: carne de ballena fin de Islandia rumbo a Japón navega vía Róterdam a Hamburgo, 
donde la carga es incautada y eventualmente regresada a Islandia. La tormenta de protestas generada hace 
que Samskip y Evergreen Line, las compañías navieras responsables, renuncien a realizar nuevos envíos.

• Julio de 2013: el consumo de carne de ballena es fuertemente promovido a jóvenes presentes en varios 
festivales de rock en Noruega.

• Octubre de 2013: se encuentra carne de delfín a la venta en restaurantes de Roma y sus alrededores.

• Noviembre de 2013: investigadores descubren en un congelador 2,5 toneladas de carne de ballenas minke 
cazadas de forma ilegal. Se estima que la carne tiene en el mercado negro un valor de unos KRW 100 
millones (Won surcoreano), aproximadamente USD 93.000.

• Enero de 2014: un nuevo producto, la ‘cerveza de ballena,’ es desarrollado por la cervecería islandesa 
Steðjar en colaboración con la compañía ballenera Hvalur hf. El lanzamiento de esta cerveza es 
programado para coincidir con el festival del solsticio de invierno de Þorrablót (Thorrablot), que se celebra 
en honor al dios escandinavo Thor. La cervecería declara que la cerveza es ‘muy saludable’ debido al bajo 
contenido de grasas y alto contenido de proteínas de la carne de ballenas. A mediados de enero, luego de 
un reclamo global, la autoridad regional de salud pública prohíbe el producto antes de que fuera lanzado ya 
que Hvalur no posee licencia para vender harina de ballena (ingrediente de dicha cerveza) para consumo 
humano. Sin embargo, sólo unos días más tarde la prohibición es revocada luego de intervenciones del 
Ministro de Pesca.

• Enero de 2014: un cargamento de carne de delfín es confiscado por autoridades italianas en el puerto de 
Civitavecchia. El Ministro de Ambiente de Italia, Andrea Orlando, describe este comercio como ‘ruin’ y 
solicita una investigación inmediata para rastrear los orígenes de la carne, que incluye filetes deshidratados 
envasados al vacío.
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• Enero de 2014: un londinense es declarado culpable de comercializar ilegalmente marfil, huesos de ballenas y 
delfines y otros ítems a través de eBay, luego de investigaciones realizadas por la Unidad de Crímenes contra 
la Vida Silvestre de la Policía Metropolitana de Londres, Reino Unido. Es multado por un total de GBP 1.375.

• Enero de 2014: WDC ayuda a exponer públicamente  la venta ilegal de carne de ballena minke proveniente 
de Noruega a miles de visitantes de la feria anual de alimentación y agricultura de Berlín “Semana Verde”. 
Notificamos a las autoridades, la carne sin vender es confiscada y se lanza una investigación.

 
Nota: Pueden hallarse citas relevantes en las secciones correspondientes a cada país.

En los inicios, la cacería de ballenas fue motorizada por la demanda de aceite para elaborar velas y lámparas 
(así como las barbas para corsés). Más de un millón de ballenas fueron matadas por su aceite, lo que alimentó 
la creciente demanda global de una serie de productos tales como jabón, alimento de animales, insecticidas, 
lubricantes para relojes y cámaras, cosméticos y margarina. En los años 1960 incluso la industria aeroespacial 
halló un uso para el aceite de ballena como lubricante.

Dado que la competencia entre las naciones balleneras en rápido proceso de industrialización era tan intensa 
y el engaño estaba tan ampliamente extendido, cada año se mataban decenas de miles de ballenas –muy 
por encima de los niveles sostenibles. La matanza continuó hasta comienzos de los años 1980, cuando la 
comunidad internacional eventualmente reconoció la devastación que la cacería de ballenas había infringido 
a las ballenas en los siglos precedentes. En 1982 la Comisión Ballenera Internacional (CBI) decidió adoptar la 
prohibición a la cacería comercial de ballenas (o ‘moratoria’) que se implementaría a partir de la temporada 
1985/ 1986. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) siguió el liderazgo de la CBI y prohibió el comercio internacional de productos de ballenas.

Mientras que la mayoría de las naciones que realizaban cacería comercial de ballenas se acogieron a la 
moratoria, Noruega, Japón e Islandia, al igual que otros países, presentaron reservas u objeciones o bien 
explotaron vacíos legales a fin de continuar cazando, aparentemente sólo por la carne. De hecho, las naciones 
balleneras utilizaron como fachada sus cacerías en curso para investigar y desarrollar nuevos usos para el 
aceite y otros productos de ballenas.

Si bien este reporte hace foco principalmente en el comercio de grandes ballenas, también hace mención a 
los cetáceos matados en las cacerías de subsistencia (incluyendo abusos de las normas que regulan dichas 
cacerías) y a la matanza y comercio de pequeños cetáceos por un determinado grupo de países.
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En este período se mataron más de 35.500 ballenas, incluyendo ballenas de Bryde, bowhead, fin, gris, jorobada, minke, sei y cachalotes
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Alemania

El 22 de enero de 2014, WDC colaboró para revelar la venta abierta –e ilegal– de carne de ballena minke 
proveniente de Noruega a miles de visitantes de la feria anual de alimentación y agricultura de Berlín, 
Semana Verde. Confirmamos que un plato ofrecido como carne de ballena minke ahumada con mermelada 
de arándanos o de chile estaba a la venta por 2 euros la porción en el puesto de Noruega. Inmediatamente 
notificamos a las autoridades, las que rápidamente confiscaron la carne restante e iniciaron una investigación.1

Esto reveló que 7kg de carne de ballena fueron importados de forma ilegal por Innovation Norway, la compañía 
estatal responsable por el stand, de los cuales 4,5kg ya habían sido vendidos. La compañía, representante 
oficial de comercio del gobierno noruego en el extranjero, inicialmente declaró ignorar estar violando alguna 
ley pero luego emitió una disculpa2. De hecho, en abril de 2013 Innovation Norway ofreció un subsidio por tres 
años a Fisheries Park AS, específicamente para desarrollar una estrategia de marketing, ‘asociación de marca’ 
y estándares de calidad para productos de ballena en nombre de la industria ballenera de Noruega. Hay pocas 
posibilidades, por lo tanto, de que no conocieran la legislación relevante relativa a los productos de ballena. 
Finalmente la compañía reconoció esto y publicó una disculpa.

Luego se supo que el ministro de agricultura de Alemania, Hans-Peter Friedrich, había visitado el stand 
de Noruega más temprano durante un recorrido y sólo la acción de un miembro de la delegación Noruega 
rápido de reflejos impidió que se le sirviera al ministro la carne de ballena como parte de una selección de 
exquisiteces noruegas3. Myklebust Whale Products AS fue responsable de abastecer la carne de ballena 
para el stand, estando también presente su CEO, Ole Mindor Myklebust, cuya compañía buscaba exportar 
aproximadamente 34.000kg de productos de ballena minke a Japón a comienzos de 2014, luego de una 
exportación similar, de 4.250kg, el año anterior4.
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“Suministramos la carne a una compañía noruega. El producto fue capturado legalmente y aquí 
hablamos de exhibir en un stand una industria noruega. Quienes no han hecho su trabajo son en 
primer lugar las autoridades alemanas: no voy a comentar más allá de esto. Si hubieran llegado 
cuatro horas más tarde no hubiera habido nada que confiscar”.
Ole Mindor Myklebust hablando sobre el descubrimiento de carne de ballena ilegalmente en venta en la 
feria Semana Verde de Berlin5
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Brasil

En el Amazonas brasilero se realiza cacería ilegal de delfines del Amazonas, o botos, con arpones manuales. 
Se los utiliza como carnada para la pesca del muy redituable piracatinga, una especie de pez carroñero. Esta 
pesquería dista mucho de ser tradicional en Brasil, datando sólo de comienzos del siglo XXI. Miles de delfines 
son matados cada año para abastecer a una pesquería que continúa incrementando su escala. Esta cacería 
es cruel y no es sustentable: los delfines son arponeados y con frecuencia atados a los árboles por sus colas 
hasta tanto se los requiera para carnada, cuando se los mata utilizando garrotes y machetes. La carne de Boto 
es considerada una carnada de buena calidad ya que tiene una consistencia firme y es grasosa, permitiendo 
capturar más peces en menos tiempo que otras carnadas. 

La carne de piracatinga no es una fuente de alimentación elegida en Brasil ya que se alimenta de carroña 
(peces muertos, otros animales en proceso de putrefacción e incluso de seres humanos). La mayor parte 
de la captura de piracatinga es, por lo tanto, exportada y cuenta con un mercado internacional en expansión, 
particularmente en Colombia. Allí se la importa para reemplazar al capaz, pez de sabor similar que fuera 
popular y que ya no es abundante debido a su sobrepesca. La carne de piracatinga se vende en supermercados 
como carne de capaz, por lo que los consumidores locales ignoran que están comiendo un pescado capturado 
utilizando boto como carnada.1

Canadá
Las primeras cacerías comerciales de ballenas bowhead en las costas de Canadá oriental fueron realizadas 
en 1530 por balleneros vascos. Se estima que más de 70.000 ballenas fueron matadas desde el siglo XVI: 
casi todas por parte de balleneros comerciales de Estados Unidos o Europa. Los Inuit en Canadá también 
han cazado por siglos ballenas bowhead con fines de subsistencia y comercio. Canadá prohibió la cacería 
comercial en 1935, pero algunas cacerías de subsistencia de menor escala persistieron hasta 1979, cuando 
las restricciones también las alcanzaron. Canadá abandonó la CBI en 1982 y retomó una limitada cacería de 
subsistencia de ballenas bowhead en el territorio ártico de Nunavut en 1996 y en Nunavik (norte de Quebec) en 
2008.
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Las cacerías son conducidas por fuera de los lineamientos de la CBI. Son manejadas de forma conjunta 
por Pesca y Océanos de Canadá (DFO, por sus siglas en inglés) y el Comité de Manejo de Vida Silvestre de 
Nunavut.

Está prohibida la caza de crías de ballenas bowhead o cualquier ballena acompañada por una cría. Las cacerías 
tenían tradicionalmente como objetivo a las ballenas de mayor tamaño ya que estas proporcionan más carne, 
pero preocupaciones por la conservación y dificultades para diferenciar entre machos y hembras adultos ha 
llevado a que los cazadores busquen como objetivo a los juveniles a fin de proteger a las hembras adultas.1

Consumo interno: la piel y muktaaq (piel y blubber de ballena) de cada ballena es consumida tanto por la 
comunidad local como por las comunidades vecinas.

Dinamarca
El Reino de Dinamarca consiste de Dinamarca y sus dos territorios autónomos de ultramar –Islas Feroe y 
Groenlandia. Si bien Dinamarca es un estado miembro de la Unión Europea, Groenlandia y las Islas Feroe no 
forman parte de la misma y son representados por Dinamarca ante la CBI y otros acuerdos internacionales. 
En contra de las obligaciones contraídas bajo la ley de la UE, Dinamarca siempre ha reclamado una ‘posición 
especial’ respecto de la cacería de ballenas con relación a los intereses feroeses y groenlandeses. En pos 
de representar dichos intereses, Dinamarca se ha mantenido por años por fuera de los principios, objetivos 

En agosto de 2011 cazadores Inuit de Iqaluit –la ciudad más grande y capital de Nunavut– mataron su 
primera ballena bowhead en más de un siglo.2
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y disposiciones de la legislación de la UE en lo que respecta a conservación de cetáceos. Por casi una 
década, Dinamarca no ha logrado que Groenlandia cumpla con los requisitos de la CBI en relación a ASW. 
Adicionalmente, Dinamarca ha presentado regularmente pedidos para incrementar las cuotas de captura y 
para expandir la cacería a más especies de ballenas. Más aún, por más de 30 años Dinamarca ha sido incapaz 
de lograr que Islas Feroe implemente las reglamentaciones CITES vigentes y en cambio está haciendo la vista 
gorda ante las importaciones por parte de Islas Feroe de productos de ballena provenientes de Islandia y 
Noruega.1

Importaciones de Groenlandia: bajo una ‘excepción especial’, Dinamarca permite a groenlandeses nativos 
importar hasta 10kg de carne de ballena (incrementado recientemente del permiso personal previo de 5kg)2.

Importaciones desde Islas Feroe: para el caso de las Islas Feroe no existe esta ‘excepción especial’; sin 
embargo, existe un ‘entendimiento mutuo’ entre Dinamarca/Islas Feroe y la UE, bajo el cual la UE acepta 
importaciones desde Islas Feroe a Dinamarca de hasta 10kg de carne de delfín calderón, o piloto, por cada 
feroés, siempre que la carne sea sólo para uso personal y se emitan los permisos necesarios para cada 
cargamento.3

Estas importaciones deben ser manejadas en forma estricta: la carne debe ser sólo para uso personal, no 
comercial, de groenlandeses o feroeses nativos permaneciendo en Dinamarca. A pesar de esto, otras personas 
–incluso turistas– pueden obtener sin mucho esfuerzo carne de ballena, por ejemplo en Copenhague.
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En noviembre de 2012, investigadores de WDC actuando como turistas encontraron filetes y blubber 
de ballena minke abiertamente disponibles a la venta en el distrito turístico de Copenhague, la 
capital danesa. Pudieron hacer dos compras de filetes y blubber en el comercio Tranhuset (Casa 
de Aceite de Ballena), propiedad de la compañía de importaciones/ exportaciones groenlandesa 
DayCatch. Incluso estando al tanto de que los individuos no eran groenlandeses ni residentes 
de Dinamarca, los vendedores del local igualmente les ofrecieron los productos de ballena, en 
contravención con las leyes tanto de la UE como de Dinamarca. Dichas ventas significaron también 
una violación a las reglamentaciones de CITES y de CBI con relación al uso de productos ASW.2
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España
En Julio de 2013 la Guardia Civil confiscó 250 dientes de cachalote, por un peso total de 80kg en Valencia, 
España. Dos personas fueron acusadas de intentar vender el ‘marfil’ por internet por 1.000 euros el kilogramo, 
para producir piezas de ajedrez. Se cree que este decomiso habría sido el mayor de su tipo en Europa.1

Estados Unidos de América

Los primeros cazadores de ballenas practicaban ‘cacería de oportunidad’ (escarbando de las carcasas de 
ballenas varadas) en las costas nororiental y noroccidental. La cacería costera de ballenas, mayormente de 
ballenas francas del Atlántico Norte, se desarrolló durante mediados del siglo XXVII en las costas de Long 
Island y Nantucket. Allí se mató también el primer cachalote, en 1712. La industria se expandió masivamente, 
alcanzando su pico máximo a mediados del siglo XIX. El último bote ballenero zarpó de New Bedford en 1927.
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Cacería de ballenas de la tribu Makah: en 1855 la tribu Makah del estado de Washington –cuya tradición 
ballenera se remonta a al menos 1.500 años atrás – firmó el Acuerdo de la Bahía de Neah con el gobierno de 
Estados Unidos. Este tratamiento garantizó su derecho a continuar cazando ballenas. A finales de la década 
de 1920 los miembros de la tribu dejaron voluntariamente de cazar ballenas grises del Pacífico Nororiental 
luego de que las poblaciones fueran agotadas pero luego, cuando la especie fue quitada de la lista de especies 
amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1994, la tribu aplicó una 
excepción a la moratoria citando el deseo de reestablecer sus antiguas tradiciones balleneras.

El gobierno de Estados Unidos aceptó estos argumentos y, a pesar de una feroz controversia, orquestó un 
trato a través de la CBI para permitir a los Makah capturar hasta 5 ballenas grises del Pacífico Nororiental 
por año durante un quinquenio. En 1999 miembros de la tribu arponearon una ballena gris. Sin embargo, 
en diciembre de 2002 la corte de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el hecho de que este país 
emitiera una cuota de ballenas gris para la tribu Makah sin preparar previamente una Declaración de Impacto 
Ambiental y recibir un permiso bajo el Acta de Protección de Mamíferos Marinos de dicho país violaba la ley 
federal y declaró ilegal que los Makah cazaran más ballenas. Muchos países miembros de la CBI acordaron con 
ella, argumentando que si los Makah no habían cazado ballenas por más de 70 años no podían apelar a una 
‘tradición continua’. Una cacería ilegal realizada en septiembre de 2007 terminó con la muerte de una ballena 
gris y con la sentencia a prisión federal para dos miembros de la tribu Makah.

Alaska: los esquimales Inuit y los Yupik de Siberia que viven en el norte y oeste de Alaska han cazado ballenas 
bowhead por miles de años. A la fecha, se practica cacería de subsistencia aborigen en 11 comunidades 
esquimales de Alaska en el marco de una cuota otorgada por la CBI compartida entre estas comunidades por 
la Comisión de Cacería de Ballenas Esquimal de Alaska, que maneja la cacería junto con el gobierno de Estados 
Unidos bajo un acuerdo de cooperación establecido en 1981.1

Las armas introducidas por la cacería comercial de ballenas en el siglo XIX son aún las armas estándar 
utilizadas para impactar y matar ballenas. La cantidad de ballenas que pueden ser impactadas por año se ha 
incrementado desde la moratoria, alcanzando en 2012 a matarse un total de 69 ballenas bowhead. La cacería 
también ha incluido una o dos ballenas grises, especialmente durante fines de la década de 1980. La última vez 
fue en 1995, cuando se mataron dos ejemplares de esta especie. El año siguiente se redujo la cuota a cero por 
motivos de sustentabilidad.2

En octubre de 2013 los esquimales inuit de Barrow, Alaska, desembarcaron lo que llamaron una “bola de sebo 
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esquimal” –una ballena bowhead de 8 metros de largo– en el último día de su cacería de otoño, la que sumó 
así 22 ballenas bowhead matadas. La carne, grasa y piel (muktuk) es troceada, embalada en cajas y enviada a 
las iglesias, las que luego distribuyen los productos de ballena entre la comunidad local para las festividades 
del día de Acción de Gracias y Navidad, cuando frecuentemente se la consume seca y congelada. “La ballena 
es considerada pública”, declaró el capitán ballenero George Ahmaogak. “Pertenece a la comunidad, por lo que 
cada capitán ballenero dona a la comunidad”.

Estas matanzas llegaron luego de que el hielo impidiera una cacería de primavera exitosa en la que, a pesar 
de extenderse en más de un mes hasta mediados de julio, los cazadores sólo lograran matar dos ballenas 
bowhead. Una ballena “impactada y perdida” fue descubierta, en estado de descomposición, seis días después 
de haber sido impactada, pero los cazadores recuperaron algo de carne y muktuk. Estas ballenas “impactadas 
y perdidas” son un problema en esta región con un promedio de 20% de ballenas impactadas que no son 
recuperadas. Este porcentaje fue menor en 2013; de todos modos, 5 ballenas fueron impactadas y perdidas 
entre las comunidades cazadoras dicho año.3

Importación de carne de ballena: en febrero de 2013 un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a 
Typhoon Restaurant Inc., propietario de The Hump, un restaurante de sushi en Santa Mónica (ahora cerrado) 
y a dos de sus chefs, presentando cargos por conspiración para importar y vender carne de ballena sei entre 
2007 y 2010, violando el Acta de Protección de Mamíferos Marinos de dicho país. Se afirmó que paquetes de 
carne de ballena sei fueron intencionalmente mal etiquetados como “atún graso” en facturas del restaurant a 
fin de esconder su verdadero contenido. El caso salió a la luz cuando un productor asociado de The Cove, que 
documentó las cacerías dirigidas en Japón, organizó una filmación en la cual activistas encubiertos pudieron 
pedir sushi de ballena como parte de una comida omakase en tres ocasiones entre fines de 2009 y comienzos 
de 2010. Facturas en las que figura “ballena” en dos ocasiones y análisis de ADN subsecuentes confirmaron 
que se trataba de carne de ballena sei.4

Otros productos y subproductos: el uso de productos de ballena en Estados Unidos no se restringe a pueblos 
nativos. El aceite de ballena es reconocido por sus propiedades lubricantes excepcionales y tanto el aceite 
de ballena como el espermaceti (que puede extraerse del aceite de ballena) permanecen estables incluso a 
temperaturas extremadamente frías. Por este motivo, dichos productos han sido ampliamente utilizados tanto 
por la industria submarina como la aeroespacial: incluso la NASA utilizó cintas tratadas con aceite de ballena 
para registrar datos e imágenes de sus misiones espaciales.5
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Adicionalmente, cientos de patentes se han aprobado tanto en Estados Unidos como en Europa y Asia para un 
amplio rango de productos de maquillaje, limpieza, humectación y rejuvenecimiento, así como tinturas para el 
cabello y potenciadores de fragancias que contienen aceite de ballena (incluyendo específicamente aceite de 
cachalote) o ceras de ballena como posibles ingredientes.5

Federación de Rusia

Cacería comercial de ballenas: durante mediados del siglo XX la gran flota ballenera y enormes buques 
factoría de la ex Unión Soviética violaron las reglas de la CBI y diezmaron poblaciones de ballenas por varias 
décadas en operaciones balleneras desproporcionadas. Tomando como objetivo ballenas en aguas de la 
Antártida y luego a ballenas jorobadas en las costas de Australia y Nueva Zelandia, los arponeros soviéticos 
trabajaban más rápido que lo que podían hacerlo sus buques factoría, matando casi 13.000 ballenas jorobadas 
en la temporada 1959/60 y una cantidad similar la siguiente, aniquilando virtualmente a las poblaciones 
de dicha especie en las aguas que rodean estos países. A comienzos de la década de 1960 los balleneros 
soviéticos desplazaron su atención a las aguas del norte, particularmente el Pacífico Norte, donde con igual 
rapidez diezmaron poblaciones de ballenas azules, bowhead, francas del norte y jorobadas y cachalotes, 
llevando a varias de éstas al borde de su ‘extinción comercial’.1
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Ante todo, la cacería de ballenas soviética se caracterizó por la falsificación sistemática de toda información 
(incluyendo fechas, números, especies, regiones, tamaño, edad y sexo) y esto, sumado a la destrucción de los 
registros oficiales durante un período de varias décadas, implicó que pasaran muchos años antes de que se 
revelara la verdadera escala de la matanza. Por ejemplo en 1986 los soviéticos reportaron que habían matado 
un total de 2.710 ballenas jorobadas en el Océano Austral: de hecho sus flotas mataron casi 18 veces esa 
cantidad, junto con miles de ballenas no reportadas de otras especies –incluyendo aproximadamente 6.000 
ballenas minke matadas en el Océano Austral en los dos años siguientes a la moratoria.1 Este subterfugio fue 
acompañado por métodos igualmente audaces por varios años a fin de detener la creación e implementación 
por parte de la CBI de un sistema internacional de observación de actividades balleneras.

El reporte científico para la flota Sovetskaya Rossiya en la temporada 1970-71 registró que los capitanes y 
arponeros del navío que más frecuentemente violaban las regulaciones internacionales de la actividad ballenera 
también recibían los mayores honores del Partido Comunista. “Las mentiras se convirtieron en una parte 
inalienable y tal vez incluso cimiento de la cacería de ballenas soviética” escribió Berzin.2

La escala de las cacerías es aún más impactante si consideramos la falta de una demanda real de productos 
de ballena dentro de la Unión Soviética. Si bien existía demanda por blubber para producir aceite, usualmente 
el resto de la carcasa se dejaba pudrir en el mar o, como mucho, era convertida en harina de hueso para 
fertilizante agrícola. ¿Por qué entonces matar tantas decenas de miles de ballenas? La respuesta pareciera 
tener dos aristas: en primer lugar, la actividad ballenera se medía utilizando la misma métrica que la industria 
pesquera, por lo que el ‘éxito’ dependía sólo de la masa de ballenas matadas y en segundo lugar la adherencia 
rígida a los planes quinquenales que llevaba adelante la economía soviética implicaba que las flotas balleneras 
que excedían los objetivos eran premiadas con mayores recompensas mientras que el no cumplir con los 
objetivos podía significar que los capitanes fueran degradados y las tripulaciones despedidas.2

La Unión Soviética objetó la moratoria a la cacería de ballenas y esta objeción permanece vigente, si bien la 
Federación de Rusia (que reemplazó a la Unión Soviética en 1991) no ha capturado ballenas comercialmente 
desde la temporada 1986/7.

Cacería de subsistencia aborigen: actualmente, la población Chukotka de Rusia Oriental califica para acceder a una 
cuota ASW para ballenas bowhead y gris (la que comparte con los pueblos nativos de Alaska y, potencialmente, 
del estado de Washington). En 2012, 143 ballenas grises del Pacífico Nororiental fueron matadas por los 
Chukotka. Las nuevas cuotas otorgadas para el período 2013-2018 permiten a los Chukotka capturar un total de 
744 ballenas grises, con un máximo de 140 ballenas por año. Los Chukotka también comparten con los Inuit de 
Alaska una cuota para capturar 336 ballenas bowhead en el mismo período, con un máximo de 67 por año.3
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Cacerías de pequeños cetáceos: se emiten cuotas para cacerías de subsistencia de aproximadamente 
1.000 belugas por año. En 1999 el gobierno ruso emitió permisos para matar hasta 500 belugas en el Mar 
de Ojotsk (ubicado entre Rusia y Japón) para su exportación a Japón. En los primeros días de las cacerías 
se mataron hasta 50 belugas y se enviaron a Hokkaido 13 toneladas de carne y blubber. Otras 12 belugas 
fueron capturadas con vida para la industria del cautiverio. Si bien las belugas son capturadas por pueblos 
aborígenes en el Ártico, ésta fue la primera cacería puramente comercial de belugas desde la década de 1930, 
cuando la población fue diezmada. Protestas internacionales, incluyendo las de WDC, llevaron en sólo 10 días 
a la cancelación de la cacería por parte del gobierno ruso. No obstante, nueve de las belugas capturadas vivas 
fueron exportadas de Moscú a Canadá. En relación con los animales faenados, se expresó preocupación por 
la posibilidad de que la carne exportada podría estar contaminada y no cumplir con los estándares de salud 
japoneses.4

Exportaciones: en 1995 fue noticia un intento de contrabandear carne de ballena desde Taiwán hacia Japón 
vía la Federación de Rusia. Alrededor de 250 toneladas de carne de ballena, que análisis de ADN posteriores 
revelaron se trataba de ballena Bryde (con lo que el cargamento en cuestión equivalía a unas 20 de estas 
ballenas) había arribado a Vladivostok desde Taiwán dos años antes, en abril de 1993. Las ballenas habían 
sido matadas durante actividades ilegales de cacería de ballenas en el Pacífico post moratoria. Una compañía 
naviera rusa intentó exportar la carne a Japón utilizando documentos falsificados que declaraban que las 
ballenas habían sido capturadas por los balleneros rusos antes de la prohibición. De todos modos, Japón 
denegó el permiso de importación por lo que, en la desesperación, los rusos intentaron descargar la carne para 
alimentar visones en granjas peleteras; sin embargo las autoridades consideraron la carne no apta incluso para 
consumo animal, por lo que fue destruida.5

Otros productos y subproductos: en diciembre de 2013 WDC halló que al menos un producto de cuidado de la 
piel declarando contener ‘espermaceti de ballena’ se comercializaba a través de Amazon y otras tiendas online.6 
Se requerirán análisis de ADN para determinar si este producto contiene realmente espermaceti como se 
declara o bien si se trata de una versión sintética.
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Groenlandia

Si bien se cree que la cacería de ballenas en Groenlandia habría comenzado hace alrededor de 900 años, no fue 
hasta el último siglo con la introducción de rifles, cañones de arpón y pequeñas embarcaciones a motor que 
la industria ballenera groenlandesa tomó forma tal como la conocemos hoy. Por muchos años, la captura para 
Cacería de Subsistencia Aborigen (ASW) de ballenas minke, fin y jorobadas ha sido causa de preocupaciones. 
La ICRW, tratado fundacional de la CBI, no contiene definición clara de términos clave tales como ‘aborigen’, 
‘ASW’ o ‘necesidad’. En consecuencia, el establecimiento de cuotas ASW y la operación de estas cacerías son 
asuntos controvertidos para la CBI y, en años recientes, esta ambigüedad ha contribuido a que Groenlandia 
justifique la creciente comercialización de los productos de sus actividades balleneras. 

Groenlandia ha declarado públicamente estar interesada en establecer comercio internacional de productos de 
ballena, a pesar del hecho de que sólo recibe una cuota bajo el entendimiento de que la cacería se realiza para 
alimentar pueblos aborígenes.

En 2012 Dinamarca presentó en nombre de Groenlandia una propuesta de cuota de captura incrementada que 
fue rechazada en la reunión de la CBI de ese año. En 2013 Groenlandia retomó la cacería de ballenas sin contar 
con una cuota aprobada por la CBI.

Cacería de pequeños cetáceos: Groenlandia también mata miles de narvales, belugas, orcas y marsopas cada 
año. Estas cacerías no están reguladas por la CBI y las cantidades capturadas han sido preocupantes incluso 
para los científicos groenlandeses. Con frecuencia se alimenta a perros de tiro con carne de orca.

Carne de ballena – mercado interno: en 2011, desde WDC revelamos que Groenlandia continuaba 
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Groenlandia: grandes ballenas capturadas luego de la moratoria

En este período se mataron más de 4.300 ballenas, incluyendo ballenas de Groenlandia, fin, jorobada, minke y sei

La cantidad de cazadores de subsistencia con licencia ha declinado 49% entre 1993 y 2010 en 
Groenlandia. La población nativa de Groenlandia se ha incrementado 9,9% en los últimos 24 años. 
Sin embargo, la cuota de grandes ballenas solicitada por Groenlandia en este mismo período se 
incrementó 89%.1
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promocionando y vendiendo carne de ballena –prevista para cubrir necesidades nutricionales locales– a 
turistas de visita en Groenlandia, donde era posible encontrar carne disponible en una amplia gama de hoteles, 
restaurantes y supermercados. La mayoría de las especies cazadas por los balleneros groenlandeses se encuentra 
disponible libremente para turistas y puede ser comprada sin restricciones incluyendo carne de ballenas 
bowhead, fin y minke. Los platos promovidos incluyen hamburguesas, bufés y parrilladas de ‘ingredientes 
groenlandeses’ en restaurants que proveen a buques cruceros; ballena con pasta y salsa de tomate, sushi y 
comida tailandesa en restaurantes asiáticos y carpaccio de ballena en costosos menús a la carta.2

Carne de ballena – exportaciones: el comercio de carne y productos de ballena fin provenientes de las 
actividades en expansión de cacería comercial de ballenas en Groenlandia se extiende ahora a Europa 
continental: la carne de ballena se encuentra disponible libremente para su compra en Copenhague, Dinamarca. 
Originalmente estaba previsto que dichas exportaciones sólo pudieran ser consumidas por groenlandeses 
expatriados viviendo en Dinamarca.3

Otros productos y subproductos: artículos elaborados con barbas de ballenas minke pueden obtenerse en 
varios negocios de artesanías y souvenirs en Groenlandia. Adicionalmente, aumenta el tráfico en productos de 
beluga que incluyen mattak (piel con blubber), carne y dientes. Si bien la carne y el mattak son mayormente 
consumidos en Groenlandia, su exportación para el consumo de la comunidad groenlandesa que habita en 
Dinamarca está permitida. La mayoría de estas exportaciones a Dinamarca son realizadas por ‘Royal Arctic 
Line’, compañía propiedad del Gobierno Autónomo de Groenlandia.

La exportación de partes y productos originados de belugas requieren un permiso de exportación CITES que 
es manejado por el Ministerio de Ambiente y Naturaleza. Desde 2009, el Gobierno de Groenlandia ha adoptado 
planes de cuotas trianuales para belugas y narvales, explicando que “la ventaja de un plan trianual es ayudar 
a minimizar el potencial de (mayores) restricciones para la importación y exportación bajo CITES y la UE”.4 
Actualmente está prohibida la exportación de productos realizados con narvales, ballenas bowhead, fin y jorobadas.

Con los dientes de beluga y narval también se elaboran aretes, collares y otros artículos que se 
venden a los turistas en comercios de artesanías.

©
 W

DC



{ 19 }

India
En agosto de 2013 se fotografió a un vendedor de pescado ofreciendo carne de un delfín del Ganges –matado 
por pobladores locales– en un mercado callejero en Lezai-Kalakhowa del distrito de Assam Dibrugarh, India. El 
delfín del Ganges es una especie de delfín de río que se encuentra en los ríos Ganges y Brahmaputra de India 
y países vecinos y a pesar de ser una especie en peligro crítico y protegida legalmente, la caza por parte de los 
pobladores locales persiste.1

Indonesia
El pueblo de Lamalera se encuentra en la costa sur de Lembata en Nusa Tenggara Timur, en Indonesia oriental. 
Es el único lugar en el mundo donde los cachalotes en migración aún son cazados regularmente de forma 
artesanal. Estas cacerías tienen lugar fuera del marco de la CBI ya que Indonesia no es signataria. Los primeros 
relatos de isleños arponeando cetáceos por su aceite datan al menos de comienzos del siglo XVII y sugieren 
que también se recolectaba y vendía ámbar gris.1

En los últimos años los pobladores han llegado a matar hasta 40 cachalotes por año en una cacería imbuida 
de ritual y tradición. Pequeños botes de madera llamados tena se utilizan para aproximarse a los cachalotes 
(si bien en algunas oportunidades dichos botes son remolcados utilizando embarcaciones con motor fuera de 
borda). Cuando estos botes están suficientemente cerca, un aldeano salta desde la proa e introduce un arpón 
de bambú en el cachalote, utilizando todo el peso de su cuerpo. La cacería es cruel y sangrienta: el animal 
arponeado es apuñalado repetidamente y puede sufrir una muerte lenta y dolorosa debido a la pérdida de 
sangre.

Es mucha la pobreza de los pobladores de Lembata y Lamalera, quienes aún dependen de la carne de 
cachalote por razones nutricionales así como culturales. Las costumbres locales estipulan que la carne debe 
ser distribuida igualitariamente entre los pobladores y por lo tanto la cacería es realizada primariamente 
con fines de subsistencia. La carne también es permutada con los pobladores de las montañas por otros 
tipos de alimentos como maíz, batatas, bananas y caña de azúcar1 y vendida en los mercados locales2. Dado 

BALLENAS EN VENTA EL COMERCIO GLOBAL DE BALLENAS

©
 W

DC



{ 20 }

el valor que la carne de cachalote tiene para esta comunidad tan necesitada, es posible que también otros 
subproductos valiosos como dientes, espermaceti y ámbar gris sean objeto de trueque o venta. Se requiere 
realizar más investigaciones a fin de establecer la escala del comercio con regiones vecinas.

Los pobladores de Lamalera también matan delfines calderones, si bien esta cacería es menos “tradicional” y 
se utilizan botes a motor para atraparlos. Como otro ejemplo de la creciente modernización y comercialización 
de la cacería en el siglo XXI, la comunidad ha creado un tipo de “turismo de cacería de ballena”, cobrando 
una tarifa para permitir a los turistas y fotógrafos presenciar, registrar o incluso unirse a la cacería. Preocupa 
pensar que los ingresos derivados de tal turismo puedan incrementar la motivación de los cazadores por matar 
más ejemplares.3

Islandia

Islandia es una de las naciones balleneras más tristemente célebres, habiendo matado más de 35.000 ballenas 
desde fines del siglo XIX. A pesar de ser uno de los miembros fundadores de la CBI, Islandia ha desdeñado 
persistentemente los esfuerzos de la comunidad internacional por regular la cacería de ballenas y proteger 
a sus poblaciones, matando en cambio animales demasiado pequeños y eligiendo como objetivo a especies 
protegidas.1

 
La cacería de ballenas en Islandia fue en sus comienzos mayormente de pequeña escala, involucrando lanzas 
o técnicas de cacerías dirigidas. Hasta comienzos del siglo XX las cacerías fueron dominadas por intereses 
extranjeros tales como daneses, noruegos y otros (Islandia era un territorio dependiente de Dinamarca hasta 
1918, cuando pasó a ser un estado de Dinamarca y recién a partir de 1944 es una república autónoma). En 
aquella época el objetivo principal de las cacerías eran las especies más grandes y lucrativas, como ballenas 
azules, fin, francas y jorobadas. La cacería tuvo lugar de forma esporádica hasta 1948, con el establecimiento 
de la empresa Hvalur hf. Desde el comienzo, Hvalur hf se enfocó en ballenas fin, realizando también cacería 
oportunística de cachalotes y ballenas azules, jorobadas y sei. El año siguiente Islandia suscribió a la ICRW y 
comenzó a participar de las reuniones anuales de la CBI. Sus cacerías de ballenas minke no comenzaron hasta 
bien entrado el siglo XX. Estas cacerías fueron inicialmente de pequeña escala y no se establecieron cuotas CBI 
hasta 1977. Luego de la moratoria de la CBI a la cacería comercial, Islandia continuó un pequeño programa de 
cacería ‘científica’ hasta 1989 y abandonó la CBI en 1992.

En 2000 Islandia se unió a CITES pero presentó una ‘reserva’ que la exime de la prohibición de intercambio 

BALLENAS EN VENTA EL COMERCIO GLOBAL DE BALLENAS

0

50

100

150

200

250

1987 1988 1989 1990  to 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Permiso cien�fico Bajo objeción

Islandia: grandes ballenas capturadas luego de la moratoria

En este período se mataron casi 1.200 ballenas, incluyendo ballenas fin, minke y sei

Cifras oficiales CBI hasta 2012, las cifras de 2013 serán confirmadas durante la reunión plenaria de 2014



{ 21 }

comercial de productos de ballena y, por lo tanto, permite que Islandia realice intercambio legal con otros 
países que mantenienen reservas similares tales como Noruega y Japón. Islandia reingresó a la CBI en 2002, 
nuevamente bajo reserva –esta vez a la moratoria de la CBI–, movimiento que fue repudiado por muchos otros 
estados miembro de la CBI. En 2003 Islandia comenzó un programa quinquenal de cacería ‘científica’ de ballenas 
enfocado en ballenas minke pero en octubre de 2006 retomó abruptamente la cacería comercial, citando su 
reserva a la moratoria y otorgándose una cuota comercial para ballenas fin y minke. Desde 2003 todos los años  
ha cazado ballenas minke y en las temporadas 2006, 2009, 2010 y 2013 cazó también ballenas fin.2 

Cacerías de pequeños cetáceos: nunca se realizaron cacerías de delfines a escala industrial en aguas 
islandesas. Sin embargo, con los años se han registrado matanzas oportunísticas, predominantemente de 
delfines arponeados desde pequeños botes; delfines atrapados o varados o bien grupos que pueden ser 
arreados fácilmente hacia la costa. En septiembre de 2013, alrededor de 40 delfines calderones vararon en la 
costa occidental de Islandia bajo malas condiciones climáticas. Muchos fueron destazados con cuchillos por 
pobladores locales en busca de carne, ignorando tanto los protocolos formales para casos de varamientos 
como los riesgos asociados al consumo de carne potencialmente contaminada.4

Contexto cultural: contrariamente a la creencia popular, la carne de ballena no es un alimento tradicional 
en Islandia ni su consumo está generalizado. A pesar de fuertes campañas de marketing realizadas por los 
balleneros desde 2003, una encuesta realizada por Gallup en 2013 reveló que sólo el 3% de la población de 
Islandia compra carne de ballena regularmente (definido como seis o más veces en los pasados 12 meses). La 
encuesta mostró que la gran mayoría (75%) de los islandeses nunca compró esta carne, elevándose al 82% 
si se considera solamente a las mujeres encuestadas y un masivo 86% si sólo se considera a los encuestados 
de entre 18 y 24 años de edad.5 Considerando la población actual de alrededor de 322.000 personas, menos 
de 10.000 islandeses consumen regularmente carne de ballena. A pesar de que la carne de ballena juega 
sólo un pequeño rol en la economía y vida cotidiana del país, muchos islandeses defienden esta industria, 
considerando un ataque a la cacería de ballenas como un ataque a Islandia misma.

Carne de ballena – mercado interno:

• el mercado interno de carne de ballena es pequeño en Islandia y la demanda es casi completamente de carne de 
ballena minke.

• Durante el festival tradicional del solsticio de invierno conocido como Þorrablót se consume blubber de 
ballena encurtido, pero no hay demanda de este producto el resto del año.

• En los últimos años el mercado interno se vio apuntalado por la demanda de los turistas, bajo la creencia 
equivocada de que el consumo es ‘tradicional’. Una encuesta de 20106 halló un impactante 40% de turistas 
que admitieron haber consumido carne de ballena durante su estadía en Islandia. En 2012 esta cifra habría 
descendido significativamente gracias a las campañas de concientización pública de WDC y otras ONG.

• Investigaciones recientes de WDC revelaron que se ofrecía abiertamente a la venta carne de ballena minke 
en más de 100 restaurants, comercios y puntos de venta de productos alimenticios y que la carne de 
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En diciembre de 2013 –y a pesar de la caída en la demanda de carne de ballena– Islandia anunció 
una nueva cuota autoasignada que permite matar 229 ballenas minke y 154 ballenas fin cada año 
por los próximos cinco años.3

“Cazar ballenas no es algo tradicional en Islandia” 
Gunnar Bergman Jonsson, cazador de ballenas minke.
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ballena es cada vez más promovida online como un alimento exótico con una variedad de productos que 
incluye carne de ballena ahumada y marinada, kebab de ballena y carpaccio de ballena minke así como los 
más tradicionales filetes de ballena.

Carne de ballena – mercado externo:

• Con los años, Islandia ha matado muchas más ballenas que las que su mercado interno puede absorber, 
generando miles de toneladas de carne y productos de ballena almacenados en frío hasta que puedan ser 
exportadas mayormente a Japón o, como en años recientes, en menores volúmenes a Letonia, Noruega e 
Islas Feroe.

• Desde 2008 Islandia ha exportado casi 2.900 toneladas de productos de ballena sólo a Japón.1

• La carne de ballena fin raramente es consumida en Islandia, lo que fuerza a la compañía ballenera Hvalur 
hf a apuntar activamente al mercado japonés donde esta carne es más popular. De todos modos, a pesar 
de impulsar contactos cercanos con la empresa importadora Misaka Trading Co Ltd. y de ofrecer la carne a 
bajos precios, las ventas han sido pobres, desalentadas por las quejas globales sobre la baja calidad de la 
carne y el revés económico luego del tsunami de 2011.1

• 250kg de carne de ballena minke congelada fueron exportados a Letonia a comienzos de 2010 en 
contravención tanto de lo establecido por CITES como de la legislación de la UE.1

• Carne de ballena congelada (se cree que se trata de ballena minke) fue exportada a Islas Feroe en agosto y 
octubre de 2010.1

BALLENAS EN VENTA EL COMERCIO GLOBAL DE BALLENAS

©
 W

DC



{ 23 }

• Carne de ballena proveniente de Islandia estuvo también previamente disponible a través de sitios de 
ventas y de subastas por internet incluyendo sitios japoneses propiedad de Google, Yahoo! y Amazon.7

Otros productos y subproductos:

• Bio-combustible: en febrero de 2013 el propietario de Hvalur, Krisjan Loftsson, se jactó de haber matado 
ballenas fin y utilizado su aceite como ‘bio-combustible’ (una mezcla 80% diésel/ 20% aceite de ballena) 
para impulsar sus embarcaciones balleneras. Esto refleja declaraciones que hizo en 2010 según las cuales 
su compañía utilizaría aceite de ballena para este mismo fin.8

• Aceite: entre 2008 y 2011 se exportaron a Japón 290.000kg de aceite de ballena (incluyendo grasa o 
blubber). En octubre de 2010 se reportó una exportación ilegal de 890kg de aceite de ballena a Bielorrusia. 
Islandia reportó también varias exportaciones de aceite a Noruega durante 2008 y 2009 por un total de 
más de 400kg.1

• Alimento para mascotas: en mayo de 2013 WDC y otras ONG expusieron la venta de golosinas para 
perros elaboradas con carne de ballena fin en Japón y otros puntos de Asia, incluso vía Rakuten, el 
sitio japonés de comercio electrónico masivo propietario de Play.com. Las ventas fueron malas y estos 
productos recibieron grandes descuentos. Nuestra campaña persuadió a una firma japonesa, Michinoku 
Farms, a abandonar la venta del producto.9

• Nutrición animal: durante la década de 1980 Hvalur hf produjo harina de ballena para utilizarla en 
nutrición animal; la compañía ciertamente posee tanto el conocimiento como la capacidad para 
retomar la producción. En una entrevista de 2009, el CEO de Hvalur hf, Kristjan Loftsson, reiteró el 
interés de la compañía por procesar aceite y hueso molido para elaborar harina. Ese mismo año, la 
Oficina de Estadísticas de Islandia reportó dos exportaciones (en enero y marzo) de harina de ballena a 
Dinamarca por un total de aproximadamente 23 toneladas (el Ministro de Pesquerías de Islandia declaró 
posteriormente que estos reportes habían sido un ‘error administrativo’).10

•	 ‘Cerveza de ballena’: en enero de 2014 se lanzó 
un nuevo producto, la ‘cerveza de ballena’ con 
la intención de lanzarla durante el festival del 
solsticio de invierno Þorrablót en honor al dios 
nórdico Thor. Dabjartur Arilíusson, propietario de la 
cervecería Steðjar declaró en ese momento: “ésta 
es una cerveza única, elaborada en colaboración 
con Hvalur hf. La cerveza de ballena incluirá, entre 
otros ingredientes, harina de ballena. La harina 
de ballena es muy rica en proteínas y no contiene 
prácticamente grasas. Esto, junto con el hecho de 
que no posee azúcar adicionada, hace de ésta una 
bebida muy saludable y quienes la tomen serán 
verdaderos vikingos.”11

¡Paren las rotativas! El 13 de enero de 2014, 
luego de protestas globales, la autoridad de 
salud pública regional prohibió el producto antes 
de que pudiera ser lanzado por no cumplir con 
regulaciones alimentarias ya que Hvalur no cuenta 
con licencia para vender harina de ballena para 
consumo humano.12 Sólo unos días después esta 
prohibición fue levantada luego de la intervención 
del Ministro de Pesca.13
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Islas Feroe

Cacerías de pequeños cetáceos: En Islas Feroe, territorio de ultramar de Dinamarca, cientos de delfines 
calderones y otras especies como delfines nariz de botella, delfines de flanco blanco del Atlántico y zifios 
de frente plana del norte son cazados por su carne. Las cacerías dirigidas de Islas Feroe no están sujetas a 
ningún control internacional ya que tienen como objetivo a pequeños cetáceos, los que la CBI actualmente no 
maneja. Dado que Islas Feroe no es miembro de la UE, este territorio no está sujeto a la legislación europea 
que prohíbe la cacería de cetáceos. Por lo tanto, no existen actualmente mecanismos legales disponibles para 
evitar la cacería.

En WDC nos preocupa el potencial de ‘comercialización’ del excedente de carne de delfines calderones en Islas 
Feroe, particularmente considerando el número excepcionalmente alto de cetáceos matados en la temporada 
2013, en la que se obtuvo una cantidad de carne mucho mayor que la recomendada para consumo humano 
per cápita.2

Cacería comercial de ballenas: hasta comienzos de la década de 1980, Islas Feroe realizó cacerías 
comerciales de grandes ballenas, particularmente ballenas fin y minke, lo que significó una fuente de carne de 
ballena relativamente económica. El blubber de estos animales se destinó principalmente a fines industriales 
más que al consumo humano, como en el caso de los delfines calderones. Islas Feroe cesó sus operaciones 
balleneras comerciales de acuerdo a su legislación nacional en 1984 como consecuencia de la moratoria de 
la CBI; de todos modos mantuvo su derecho a realizar cacerías comerciales en el caso de que la CBI en algún 
momento apruebe el otorgamiento de cuotas.

Importaciones de carne de ballena: Islas Feroe importa regularmente carne de ballena minke tanto de Islandia 
como de Noruega.4
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Islas Feroe: Cetáceos capturados 2000 – 2013

Más de 13.000 cetáceos se mataron durante este período incluyendo delfines calderones, zifios de frente plana, delfines de flanco blanco, delfines nariz de botella y delfines
de Risso. 

A pesar de las declaraciones feroesas en el sentido de que la cacería de delfines calderones no
tiene aspectos comerciales, la carne de estos delfines se encuentra abiertamente a la venta tanto
en supermercados feroeses como en hoteles y restaurantes locales. También se encuentra 
disponible en ferries que hacen el trayecto entre Islas Feroe, Dinamarca e Islandia.1
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Exportaciones: bajo un ‘entendimiento especial’ con la UE, los ciudadanos de Islas Feroe tienen permitido 
transportar hasta 10kg de carne de ballena a Dinamarca. Esta carne está prevista sólo para consumo personal: 
el uso comercial dentro de Dinamarca está estrictamente prohibido.5

T

g

Islas Salomón
Existe una larga historia de cacerías dirigidas que tienen como objetivo delfines rotadores, moteados, de Risso, 
listados y otras especies, especialmente alrededor de la isla de Malaita. Cientos de delfines se matan anual-
mente por su carne y dientes (los que también se utilizan como moneda y como dote en algunas islas). En 
2010, cazadores de tres poblados de la isla de Malaita (Fanalei, Walende y Bitamae) firmaron un acuerdo con 
un grupo conservacionista con base en Estados Unidos que prometió pagarles el equivalente de lo que hubie-
ran ganado de la venta de dientes y carne de delfines a cambio de detener las cacerías. Los fondos deberían 
destinarse a proyectos de desarrollo comunitario incluyendo oportunidades de empleo alternativas.1

Cacería de especímenes vivos: en años recientes también se cazaron delfines nariz de botella del Indo-Pacífico 
para venderlos a comercializadores internacionales que proveen a establecimientos de cautiverio de todo el mundo. 
Desde 2003 Islas Salomón ha exportado delfines a México, Emiratos Árabes Unidos, China, Filipinas y Malasia.3
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“Islas Feroe no comercializa nuestros recursos de ballenas en mercados internacionales, si bien 
lo hemos hecho en el pasado. Y deseamos mantener nuestro derecho de hacerlo en el futuro, si 
decidimos que esa es una opción económica. Ciertamente respetamos el derecho de otras naciones 
de comercializar sus propios recursos naturales. En este sentido Islas Feroe es también una nación 
ballenera, en principios si no en la práctica.” 3

Declaraciones de Herálvur Joensen, Jefe de la Representación de Islas Feroe en Copenhague, en 2008.

Sin embargo, en enero de 2013 se mataron más de 1.000 delfines, supuestamente por un grupo de 
pobladores de Fanalei que quebraron el consenso logrado en estos pueblos para terminar con las 
cacerías.2
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Italia

Delgadas láminas de musciame, filete de delfín disecado, se servía como parte de una ensalada. Luego de 
que fiscales italianos lanzaran una investigación y luego de analizar muestras tanto del restaurante como 
de un vendedor mayorista, se confirmó que la carne era realmente de delfín. Las filmaciones encubiertas 
incluyeron comentarios del mayorista, quien declaró que la carne también se vendía en varios restaurantes 
en Roma, donde se puede cobrar hasta 900 euros por kilogramo. Los altos precios cobrados por los 
restaurantes por este producto proveniente del mercado negro sugieren que se confiaba que habría una 
demanda significativa.1

Los delfines están protegidos tanto por la ley italiana y la de la UE como por las regulaciones de CITES, por 
lo tanto matar delfines o vender su carne y otros productos es ilegal. Sumado a lo anterior, la venta de carne 
proveniente del mercado negro –que podría estar contaminada– pone a la salud pública en riesgo al evitar las 
reglamentaciones de higiene alimentaria.2

Pescadores locales dijeron al equipo de televisión que la carne provenía de delfines atrapados en redes y 
agregaron que a aquellos que eran descubiertos con vida se los acuchillaba hasta matarlos. También parecían 
sugerir que las redes podrían estar ubicadas deliberadamente en áreas en las que se habían observado delfines 
y declararon que las cabezas y aletas de los animales destazados eran descartadas para dificultar aún más la 
identificación de la especie. Las redes de deriva fueron prohibidas en el Mediterráneo en 2002 pero aún se 
reporta su uso por parte de embarcaciones pesqueras italianas.1

En enero de 2014 las autoridades italianas confiscaron un cargamento de carne de delfín en el puerto de 
Civitavecchia. El Ministro de Medio Ambiente italiano, Andrea Orlando, dijo que este comercio ilegal es ‘ruin’ 
y solicitó una investigación inmediata para rastrear los orígenes de la carne, que incluía filetes disecados 
envasados al vacío.3

Japón

Los comienzos de la cacería de ballenas: Japón tiene una limitada tradición de cacería de ballenas a pequeña 
escala, utilizando principalmente arpones manuales, que se remonta varios siglos atrás. Los objetivos primarios 
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Japón: grandes ballenas capturadas luego de la moratoria

En este período se mataron más de 15.000 ballenas, incluyendo cachalotes y ballenas de Bryde, fin, minke y sei

En octubre de 2013, la filmación encubierta realizada por parte de un equipo italiano de televisión 
reveló que en restaurantes cercanos a Roma se servía carne de delfín.
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fueron ballenas fin, francas, grises y jorobadas, con cacería oportunística de cachalotes, ballenas azules y 
sei. Sin embargo, la cacería de ballenas a escala industrial es un fenómeno relativamente nuevo en Japón, en 
desarrollo desde comienzos del siglo XX –con el advenimiento de los buques a vapor y arpones explosivos– y 
que fue incrementando sostenidamente su escala a medida que el siglo avanzaba. Japón extendió su cacería 
de ballenas hacia Corea y otras aguas y, desde 1934, comenzó a cazar en Antártida. La carne de ballena se 
convirtió en una importante fuente de alimento durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había 
escaso abastecimiento de proteínas animales. A fines de la década de 1940, la carne de ballena llegó a ser la 
mitad de toda la carne consumida en Japón.1

Japón interpuso una objeción a la moratoria de la CBI y continuó la cacería, pero presiones políticas persuadie-
ron a este país para que retirara esta objeción en 1988. Inmediatamente Japón pasó a explotar el Artículo VIII del 
tratado fundacional de la CBI, el ICRW, bajo el cual se contempla que los gobiernos contratantes puedan emitir 
‘permisos especiales’ a sus ciudadanos con fines de investigación científica. En 1994, la CBI declaró al Océano 
Austral un santuario de ballenas, prohibiendo su cacería dentro del mismo. Japón, sin embargo, interpuso una 
objeción al santuario en relación a las ballenas minke y simplemente continuó con sus cacerías antárticas.

Cacería de ballenas moderna: Japón, como la ex Unión Soviética, tiene la reputación de sobreexplotar 
poblaciones y subreportar las capturas. Por años Japón ha explotado el resquicio legal de la ‘cacería científica’ 
y desde 1987 ha matado más de 14.600 ballenas. La cacería se realiza bajo los auspicios del Instituto de 
Investigación de Cetáceos (ICR por sus siglas en inglés) que contrata a una única compañía ballenera, 
Kyodo Senpaku, que proporciona embarcaciones y tripulación. Fuertemente subsidiadas por los impuestos, 
estas cacerías son criticadas a varios niveles: escasa o ninguna información científica se ha obtenido de una 
cacería que ya es ampliamente considerada como un fino barniz a la cacería comercial de ballenas y puede 
argumentarse que si el conocimiento científico fuera el objetivo genuino de las mismas podrían haberse 
utilizado métodos no letales. Entre 2005 y 2008 los niveles de captura continuaron siendo altos pero desde 
entonces han declinado ininterrumpidamente, en línea con una caída sostenida tanto en la demanda pública 
como en los precios mayoristas.

La cacería de ballenas de Japón simplemente es financieramente inviable. A pesar esto, Japón mató en 2012 
un total de 424 cetáceos (incluyendo cachalotes y ballenas de Bryde, minke y sei) entre todas sus cacerías.3

Cacerías de pequeños cetáceos: cada año se matan hasta 20.000 pequeños cetáceos (incluyendo marsopas 
de Dall, zifios de Baird, falsas orcas, delfines calderones de aleta corta, de Risso, nariz de botella, listados 
y moteados) en cacerías en las que se utilizan arpones o ballestas o bien durante las infames cacerías 
dirigidas. En los últimos 20 años se mataron de este modo al menos 400.000 pequeños cetáceos y las 
cacerías continúan a pesar de las repetidas recomendaciones de la CBI y de su Comité Científico. La carne y 
otros productos comestibles con frecuencia están altamente contaminados con sustancias como mercurio y 
compuestos orgánicos persistentes como PCB, con el consecuente riesgo que esto implica para la salud de los 
consumidores.
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Las ventas de carne y otros productos de ballena generaron pérdidas casi todos los años entre 
1988 y 2007. Las pérdidas totales de este período fueron de aproximadamente USD 223 millones, 
mientras los subsidios gubernamentales totalizan USD 164 millones en el mismo período.2
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Contexto cultural: las críticas a la cacería de ballenas son percibidas por los nacionalistas como un ataque a su 
cultura. Desestiman como ‘imperialismo cultural’ la negación del ‘derecho’ de Japón a cazar y matar ballenas.4 
Sin embargo, el consumo masivo es un fenómeno relativamente reciente, alcanzando su pico a mediados 
del siglo XX, cuando la demanda comenzó a declinar hasta el punto actual, en el cual la carne es consumida 
principalmente por las personas mayores mientras los jóvenes japoneses la desdeñan cada vez más. Una 
encuesta de 2012 reveló que el 89% de los encuestados no había comprado carne de ballena en los 12 meses 
precedentes, 85% se oponía a los subsidios a la industria ballenera y sólo el 11% apoyaba firmemente estas 
actividades.5

Carne de ballena – mercado interno: a pesar de que los niveles de captura han declinado en los últimos años, 
Japón aún mata ballenas –e importa carne y otros productos de ballena– en cantidades muy por encima de la 
demanda actual del mercado. A pesar de los precios rebajados, las ventas de carne de ballena –particularmente 
de carne de ballena congelada o importada de Islandia– han sido sistemáticamente pobres en años recientes. 
En un intento por reavivar el apetito del público por la carne de ballena se realizó una serie de subastas 
públicas entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 pero sólo 303 toneladas, de un total de 1.212, encontraron 
comprador, quedando sin vender tres cuartos de la carne disponible (909 toneladas). Actualmente existen 
alrededor de 5.000 toneladas de carne de ballena acopiadas y el consumo de carne de ballena per cápita ha 
caído a alrededor del 1% de su máximo en la década de 1960.6

Importaciones: la carne de ballena fin es ampliamente considerada el producto de ballena más deseado en 
Japón. Sin embargo, desde 2006, Japón sólo ha matado un puñado de ballenas fin durante sus cacerías 
antárticas y, por lo tanto, desde 2008 optó por importar 2.900 toneladas de carne y otros productos de 
ballena fin de Islandia vía Misaka Shoji (Misaka Trading), una compañía importadora japonesa parcialmente 
establecida por el ballenero islandés Kristjan Loftsson.7 A pesar de los recortes de precios, las quejas sobre la 
pobre calidad de la carne islandesa ha llevado a una disminución de la demanda por lo cual incluso la carne 
de ballena fin importada se encuentra acopiada congelada7. Noruega también ha exportado carne de ballena 
a Japón, si bien en los últimos años lo ha hecho en cantidad considerablemente menor que Islandia. No 
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“La ‘cultura’ japonesa de comer ballena es una tradición inventada, que sólo perduró 20 años, 
desde finales de la 2da Guerra Mundial hasta comienzos de la década de 1960”.
Jun Morikawa
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obstante, en abril de 2013 un cargamento de 4.250kg de carne de ballena minke arribó a Tokio proveniente 
de Noruega y en diciembre de 2013 hubieron reportes de que Japón planeaba importar a comienzos de 2014 
alrededor de 34 toneladas de carne de ballena minke de dicho país.8

La mayor parte de la carne de ballena es consumida por la gente mayor, que nunca pensó en cuestionarse esta 
práctica, mientras la mayoría de la gente joven encuentra su sabor muy acre y prefieren otros tipos de carne. 
Desesperado por reducir sus depósitos de carne de ballena, el gobierno japonés y el ICR realizaron una serie 
de campañas promoviendo fuertemente la carne de ballena a nuevos sectores.

Desde aproximadamente 2005, la carne de ballena ha sido intensamente promocionada en comedores 
escolares a través de una variedad de platos ‘para niños’ –incluyendo albóndigas de carne de ballena y 
espaguetis a la boloñesa– y se ha alentado a cadenas de comida rápida a vender hamburguesas de ballena.

En 2002 la Asociación Ballenera Japonesa, entidad relacionada con el gobierno, distribuyó panfletos de recetas 
titulados ‘Deliciosas ballenas: cómelas apropiadamente’. Una campaña revitalizada por el ICR en 2013 incluyó 
la distribución de miles de folletos promocionando recetas para sashimi y otros platos con carne de ballena.

Productos farmacéuticos y cosméticos: Japón, al igual que Noruega, ha estado a la vanguardia en la 
investigación respecto del uso de productos de ballena en las industrias farmacéutica y ‘nutracéutica’ 
(los nutracéuticos son suplementos nutricionales diseñados para mejorar la salud humana). El sulfato 
de condroitina se extrae de cartílago de ballena para uso médico en Japón, incluyendo tratamientos para 
osteoartritis. La substancia también se utiliza en cosméticos y lociones oculares y como agente gelificante 
en alimentos. Una compañía en particular, Sikagaku Corporation y su subsidiaria, Seikagaku Biobusiness 
Corporation, lideran las investigaciones y la utilización de cartílago de ballena en productos médicos y 
cosméticos. También está generando gran interés la investigación que estudia los beneficios potenciales 
del proteoglicano (PG) extraído del cartílago del tabique nasal de las ballenas (llamado PG de ballena) en el 
tratamiento de los desórdenes de la coagulación sanguínea.10
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La carne de ballena es promovida aquí como un alimento nutritivo y una fuente primaria de 
balenina, una substancia que ‘aumenta la fuerza física y reduce la fatiga’. Esta campaña también 
es dirigida a las fuerzas de defensa de Japón con el mensaje de que consumir carne de ballena 
mejorará la salud y fortaleza del personal de servicio.9
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Alimento para mascotas: en los últimos años (con certeza desde 2006) los excedentes de carne de ballena de 
las cacerías de Japón han sido transformados en alimento para perros. En mayo de 2013 WDC y otras ONG 
expusieron la venta de golosinas para perro hechas de carne de ballena fin disecada. Una compañía, Michinoku 
Farms, promocionaba la carne como ‘un refrigerio bajo en calorías y grasas, rico en proteínas’ para perros, 
considerando a los dueños de mascotas acaudalados como un nuevo nicho de mercado. Nuestra campaña 
persuadió rápidamente a Michinoku Farms a abandonar el producto.11

Nutrición animal: desde 2001 los productos de ballena han sido prohibidos en nutrición animal para evitar la 
propagación de la encefalopatía espongiforme bovina (BSE). Sin embargo, un documento del Centro Nacional 
de Inspección de Materiales de Alimentación y Agricultura de Japón sugiere que, mientras los productos 
de ballena permanezcan prohibidos “existe la posibilidad de que materiales de ballena sean utilizados para 
alimentar cerdos, aves de corral y peces” y reporta el desarrollo de nuevos estudios de alta sensibilidad 
capaces de detectar incluso mínimas cantidades de productos de ballena tratados térmicamente.12
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Noruega

En sus comienzos, la cacería de cetáceos en Noruega tenía como objetivo a zifios de frente plana. El período 
1890-1910 fue testigo de capturas masivas de ejemplares de esta especie (hasta 3.000 por año), lo que 
trajo como resultado una dramática caída en sus números poblacionales. El foco viró entonces a la cacería 
de ballenas minke a fines de la década de 1920, cuando los productos provenientes de esta especie fueron 
más rentables. Este período marcó también un desplazamiento hacia la cacería de ballenas, principalmente 
por su carne más que por su aceite. Entre 1957 y 1970 hubo también cacerías activas de delfines calderones 
y de orcas. En 1996, por ejemplo, se mataron 369 delfines calderones y 162 orcas. Las cacerías de orcas 
terminaron en 1981.

Cacería moderna de ballenas: Noruega fue uno de los pocos gobiernos en presentar una ‘objeción’ a la 
moratoria. Cuando la prohibición para realizar cacería comercial de ballenas entró en vigor en 1986, Noruega 
inicialmente emprendió una cacería científica de pequeña escala de ballenas minke pero luego, en 1993, 
anunció que retomaría la cacería comercial de ballenas bajo ‘objeción’. La cacería de ballenas minke es llevada 
a cabo en Noruega por pescadores, la gran mayoría de los cuales retoman las actividades pesqueras fuera de 
la temporada ballenera. Antes de la moratoria Noruega mató aproximadamente 2.000 ballenas minke por año 
y exportó más de la mitad de los productos de estas cacerías a Japón. Si bien las cuotas fueron aumentadas 
en los últimos años, la cantidad de ballenas matadas al fin de cada temporada es inevitablemente menor 
que la cuota asignada. En 2013, por ejemplo, Noruega se auto-otorgó una cuota de 1.286 ballenas minke 
de las cuales, en realidad, mató 590 (125 más que el año previo). La cacería de 2013 tuvo como resultado 
790 toneladas de carne a un valor de 27 millones de coronas noruegas. La carne logró un precio levemente 
superior por kilogramo al de 2012, dando lugar a que los balleneros alardearan con que la temporada había 
sido ‘la mejor en años’.1

Carne de ballena – mercado interno: creando nuevos productos para salvar una industria moribunda. Como 
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“Se cazaron y vendieron muchas más ballenas que en años anteriores. Debemos interpretar 
esto como un desarrollo positivo; del mismo modo, el interés ha ido en aumento entre algunos 
compradores que desean comprar y vender estos productos más ampliamente. Veremos qué sucede 
el año próximo, pero si conseguimos la misma tendencia que este año podría significar mucho 
tanto para los cazadores como para los compradores”.
Per Rolandsen, de la Asociación de Ventas de los Pescadores de Noruega (Rafisklaget).2
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en el caso de Japón, la carne de ballena es en Noruega un producto altamente subsidiado, con subsidios que 
llegan casi a la mitad del valor bruto de todos los cargamentos de carne de ballena realizados a través de 
Rafisklaget, la Asociación de ventas de los Pescadores de Noruega.3 En abril de 2010, representantes de la 
industria pesquera noruega solicitaron al Ministro de Pesca que eleve los subsidios a la industria ballenera 
ya que tenían dificultades para vender la carne. Desde entonces, la industria ha tratado desesperadamente 
de generar nuevo interés por la carne de ballena dentro de la población y el sector de turismo de Noruega. 
Un enfoque es dirigirse a clientes jóvenes ‘modernos’, nacionales e internacionales que asisten a festivales 
musicales populares noruegos tales como Bukta, Træna o Inferno Festival con productos tales como 
hamburguesas o sushi de ballena.

De todos modos, los intentos realizados en los últimos años para popularizar la venta de hamburguesas 
de ballena han fracasado en su gran mayoría. Por ejemplo, en 2005 Karsten Ellingsen Company lanzó 
‘Lofotburger’ (50% carne de ballena minke, 50% carne de cerdo) que se vendió en decenas de supermercados 
en toda Noruega. En ese momento comentaban: “esperamos que este producto logre que una nueva 
generación abra sus ojos a la carne de ballena’.

Sin embargo, en 2008 la compañía declaró que obtenía mayor rentabilidad del salmón.5 Desde 1992 el 
gobierno noruego ha gastado alrededor de USD 5 millones en campañas de relaciones públicas y de cabildeo 
para promover sus industrias de cacería de ballenas y de focas.3 En abril de 2013 Innovation Norway, una 
empresa estatal, ofreció un subsidio de tres años a Fisheries Park AS para desarrollar una estrategia de 
marketing, ‘asociación de marca’ y estándares de calidad para carne y productos de ballena en nombre de la 
industria ballenera.6

En marzo de 2001 la Organización de Seguridad Alimentaria de Noruega aconsejó que el consumo de blubber 
de ballena fuera limitado y en 2003 recomendó que las mujeres embarazadas y lactantes eviten totalmente 
la carne y blubber de ballenas. Estas advertencias de seguridad fueron reiteradas en mayo de 2009 y fueron 
también la razón del cese de exportaciones a Islandia. Sin embargo, las advertencias fueron canceladas en 
2012 cuando se emitió un comunicado informando que estudios recientes habían demostrado que los niveles 
de contaminantes –incluyendo mercurio– en la carne de ballena minke eran significativamente menores que lo 
que habían mostrado análisis previos.7

Carne de ballena – mercado de exportación: antes de la prohibición de realizar cacería comercial, Noruega 
exportó más del 51% de sus productos de ballena a Japón. Luego de la moratoria, Noruega acordó 
originalmente detener el comercio de productos de ballena a pesar del hecho de mantener una reserva a 
la inclusión de ballenas en el Apéndice 1 de CITES. En 2001 el gobierno de Noruega decidió retomar las 
exportaciones de carne y blubber a Japón, a pesar de las prohibiciones de CBI y CITES.

Un cargamento de 5 toneladas de carne de ballena fue exportado a Japón en 2008 y liberado para su venta en 
febrero de 2009 si bien finalmente la carne no fue vendida debido a contaminación bacterial y altos niveles de 
ácido láctico.8 En diciembre de 2012, 30kg de carne de ballena minke proveniente de Noruega fueron enviados 
a Japón bajo un permiso de exportación otorgado a Myklebust Trading AS por la Dirección Noruega de Manejo 
de la Naturaleza (DIRNAT).9
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El promotor del Festival Bukta, Robert Dyrnes, comentó: ‘cuando Iggy Pop estuvo aquí en 2007 
uno de sus deseos era ver una ballena viva. Pero cuando le explicamos que eso era un poco difícil 
estuvo muy satisfecho de poder comer tantas hamburguesas de ballena como quisiera. Una ballena 
muerta es tan buena como una viva, dijo Iggy. Los artistas extranjeros se dan cuenta de que ésta es 
probablemente la única oportunidad en su vida para comer ballena, lo que hace a la hamburguesa 
de ballena muy popular. Incluso logramos que vegetarianos prueben la carne de ballena’.4
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Una subsiguiente exportación en febrero de 2013, nuevamente en nombre de Myklebust Trading, incluyó 
4.250kg de panceta, blubber, colas y aletas de ballena y partió de Ålesund, Noruega, con destino Japón. El 
cargamento viajó a bordo del ECL Commander a Róterdam donde la carne fue transferida al NYK Olympus 
antes de continuar viaje a comienzos de marzo en tránsito por La Haya, Hamburgo y Southampton y finalmente 
dirigirse a Japón vía el Canal de Suez.9

Desde 2003 ha habido continuos envíos de carne de ballena proveniente de Noruega a Islas Feroe por un total 
de 11.516kg. En 2012, 473kg de carne de ballena minke se exportaron a un supermercado en Thorshavn.9

Otros productos y subproductos 

Productos farmacéuticos y suplementos dietarios: en 2005 un estudio financiado por el gobierno, vinculado 
con el Instituto Nacional para Investigaciones de Nutrición y Frutos de Mar (NIFES por sus siglas en inglés), 
analizó las posibilidades comerciales del blubber y del aceite de ballena. El estudio concluyó que el aceite de 
ballena purificado debería tener un muy buen futuro en el mercado de suplementos dietarios y citó a varias 
compañías noruegas que contarían con la experiencia y el conocimiento necesario para llevar los productos al 
mercado nacional o internacional. NIFES continúa apoyando investigaciones relacionadas, como por ejemplo 
un estudio de 2012 sobre el nivel de contaminantes en la carne de ballena minke.11

Entre 2010 y 2011 Nofima (el Instituto Noruego de Investigación de Alimentación, Pesquerías y Acuicultura, el 
mayor instituto de investigación aplicada en el campo de las pesquerías, acuicultura y alimentación de Europa) 
apoyó un estudio que investigaba los posibles efectos en la salud del aceite de ballena prensado en frío.12

Nutrición animal: se vende carne de ballena como alimento para mascotas dado que este ‘uso especial’ está 
permitido por el Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros.13

BALLENAS EN VENTA EL COMERCIO GLOBAL DE BALLENAS

En diciembre de 2013 se reportó dentro de Japón que a comienzos de 2014 arribaría un cargamento 
de 34 toneladas de carne de ballena minke de Noruega.10
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Myklebust Havalprodukter AS, el mayor distribuidor de carne de ballena minke de Noruega, promociona 
específicamente el uso de carne de ballena como alimento de perros (‘hundemat’). Se ha sabido que la compañía 
de alimentos para mascotas Vom & Hundemat ha utilizado carne de ballena como ingrediente en sus alimentos 
de perro y la competidora noruega de musher (carrera con perros de tiro) Nina Skramstad recomienda los 
alimentos húmedos de Vom & Hundemats con carne de ballena como dieta de verano para estos perros.14

Perú
En Perú, los pequeños cetáceos están protegidos de la explotación por la legislación nacional. Sin embargo, 
la falta de observancia de la prohibición de cazar implica que más de 2.000 pequeños cetáceos son matados 
deliberadamente por año para consumo humano y otros 5.000 – 15.000 son matados para utilizarlos como 
carnada de tiburones.1 Marsopas espinosas, delfines oscuros, delfines comunes de pico largo y delfines 
nariz de botella son cazados utilizando redes de cerco, redes de enmalle o arpones manuales. Existen serias 
preocupaciones relativas al bienestar animal en torno a estas cacerías, incluyendo la captura de pequeños 
cetáceos vivos en embarcaciones para la pesca de tiburón con el fin de ser utilizado como carnada. Se requiere 
monitoreo y ejecución estrictos de la ley a fin de impedir esta cacería insostenible.2

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Octubre de 2012: WDC expone la venta del cóctel ‘Moby Dick’ en un bar londinense internacionalmente 
conocido. Este cóctel incluía una infusión de whisky con piel de ballena importada ilegalmente desde Japón. El 
dueño del bar se disculpó inmediatamente y retiró el trago de la carta.

Enero de 2014: un londinense, Alick Brown, fue condenado por comercializar ilegalmente marfil, huesos de 
ballenas y delfines y otros ítems a través de eBay, luego de investigaciones realizadas por la Unidad de Crímenes 
contra la Vida Silvestre de la Policía Metropolitana de Londres. Fue multado por un total de GBP 1.375.

BALLENAS EN VENTA EL COMERCIO GLOBAL DE BALLENAS
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República de Corea
En la región del puerto de Ulsan, en el sureste de Corea, la tradición de consumir carne de ballena se remonta 
miles de años en el tiempo. La República de Corea fue uno de los primeros países que realizó cacería 
‘científica’ de ballenas luego de la moratoria pero el programa fue abandonado luego de una única temporada 
debido a presiones diplomáticas y de activistas. Mientras la cacería comercial y la de subsistencia son ilegales, 
Corea explota un resquicio legal –como lo hace Japón– por el cual se permite la venta en el mercado interno 
de carne y blubber de ballenas minke matadas por ‘captura incidental’ (o bycatch: muerte accidental al quedar  
enmalladas en redes de pesca).1

BALLENAS EN VENTA EL COMERCIO GLOBAL DE BALLENAS
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Desde 1986 ballenas minke del stock ‘J’ (protegido por decisión del Comité Científico de la CBI) capturadas 
en redes de pesca proporcionan un suministro firme de carne de ballena, la que está ampliamente disponible 
en comercios y restaurantes locales. Un reporte de 2011 declaró que un plato de carne de ballena puede 
costar hasta USD 100, consumiéndose en Ulsan el 80% de toda la carne de ballena de la República de Corea.2 
Preocupa que los altos precios de carne de ballena debidos a la fuerte demanda de los consumidores, sumado a 
la existencia del resquicio legal de la captura incidental, hayan alentado la llamada ‘captura incidental deliberada’, 
en la que las ballenas son en realidad objetivo intencional de las redes de pesca o los pescadores las dejan 
ahogar cuando quedan enmalladas en sus redes. Una investigación de 20111 también apunta a una caída en el 
precio de la carne de ballena entre 2006 y 2010 –cuando la demanda de los consumidores y las tasas de captura 
incidental permanecieron firmes– como evidencia de que la cacería ilegal por parte de grupos criminales, que 
utilizan embarcaciones de pesca adaptadas especialmente, estaría estimulando la provisión de carne de ballena.

Análisis de ADN de carne de ballena adquirida en restaurantes japoneses en Seúl en 2009 revelaron muestras 
de tres especies de ballenas –fin, minke antártica y sei– matadas bajo el programa de cacería ‘científica’ de 
Japón. La identificación genética de una muestra adquirida en Seúl coincidió con carne de ballena fin adquirida 
en Japón en 2007, lo que indica comercio ilegal entre estos dos países.3

En 2012 los delegados de Corea ante la CBI indicaron que retomarían la ‘cacería científica’ a partir de 2013 
pero se retractaron luego de protestas internacionales. WDC sugirió en su momento que las autoridades 
coreanas de pesca sólo se vieron dispuestos a presentar tal propuesta debido a su imposibilidad de controlar 
la cacería ilegal de ballenas; por lo tanto, las cuotas de cacería científica podían utilizarse convenientemente 
para ‘legitimar’ la cacería ilegal existente.5

San Vicente y las Granadinas

BALLENAS EN VENTA EL COMERCIO GLOBAL DE BALLENAS

En noviembre de 2013 investigadores de la ciudad de Yeongcheon, República de Corea, 
descubrieron aproximadamente 2.500kg de carne de ballena almacenados en frío. La carne 
provenía de ballenas minke matadas ilegalmente y tenía en el mercado negro un valor estimado 
de aproximadamente USD 95.000. La policía sospechó que las ballenas habrían sido matadas por 
arpones de mano, casi seguramente implicando un sufrimiento inimaginable para estos animales. 
Los investigadores creen que la escala de cacería ilegal de ballenas es mayor que lo que se 
estimaba y podría involucrar alrededor de 15 embarcaciones.4
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En este período se mataron más de 40 ballenas, mayormente jorobadas
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San Vicente y las Granadinas (SVG) es una nación insular en el Caribe oriental. Bequia, la segunda isla más 
grande en superficie, no tiene evidencia histórica de cacería de ballenas realizada por pueblos indígenas; por el 
contrario, la cacería comenzó en 1875 cuando William Wallace, un colono escocés, regresó a la isla luego de 
trabajar en una embarcación ballenera norteamericana. Estableció una compañía ballenera y enseñó técnicas 
de caza de cachalotes y ballenas jorobadas a su tripulación, asociándose luego con un colono francés, Joseph 
Ollivierre, quien también estableció una estación ballenera en la isla. Estas cacerías tempranas hicieron foco 
primariamente en la producción de aceite para su exportación comercial. Sólo hace aproximadamente 40 años 
la operación comenzó a obtener carne y blubber para consumo humano.

SVG se unió a la CBI en 1981 y desde ese momento se le han concedido cuotas ASW para capturar ballenas 
jorobadas, una situación que ha provocado muchas críticas ya que SVG no cumple los criterios requeridos a las 
naciones que desean cazar con propósitos de subsistencia. La realidad es que la cacería de ballenas en SVG no 
es una cacería tradicional de larga data con propósitos de subsistencia, no tiene raíces culturales y no es realizada 
por pueblos aborígenes.

Desde 1986 SVG ha otorgado una cuota anual ASW para ballenas jorobadas del Atlántico Norte (actualmente 
4 ballenas por año) y, entre 1986 y 2012 ha matado 34 jorobadas (junto con ejemplares de otras especies de 
ballenas, incluyendo ballenas de Bryde). Por décadas SVG ha asegurado a la CBI que abandonaría la cacería de 
ballenas luego de la muerte de su último arponero.1 A pesar de su muerte en 2002 la cacería continúa hasta la 
actualidad y SVG no ha proporcionado a la CBI la información requerida respecto de sus cacerías. En 2012 los 
balleneros de SVG mataron cuatro ballenas jorobadas.2

Hasta al menos 2003, los balleneros de SVG eran conocidos por tener como objetivo a grupos madre-cría, 
impactando primero a la cría para asegurar que su madre permanezca cerca para ayudar a su cría moribunda, 
facilitando entonces arponearla a ella. Esta técnica está prohibida por las regulaciones de la CBI que establecen 
que ‘está prohibido capturar o matar crías lactantes o hembras acompañadas por crías’ y es tanto inhumana en 
términos de bienestar animal como contraproducente en términos de conservación. De hecho la mayoría de las 
matanzas durante finales de la década de 1990 involucraban grupos madre-cría. Los métodos de matanza son 
particularmente brutales, involucrando el uso de embarcaciones rápidas, arpones fríos, lanzas y proyectiles 
explosivos disparados con armas.3

No debe olvidarse la nada sutil influencia de Japón: en los últimos años Japón ha otorgado a SVG préstamos 
de varios millones de dólares para ‘proyectos de desarrollo pesquero’ y ha sido explícito sobre alentar a otros 
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países a unirse a la CBI y apoyar sus políticas pro-balleneras mediante el uso táctico que hace de su programa 
de Ayuda para el Desarrollo en el Extranjero.4

Cacerías de otros cetáceos: otras especies son cazadas en aguas de SVG, incluyendo delfines calderones de 
aleta corta, cabeza de melón, de Risso, moteados del Atlántico, rotadores, de Fraser, de dientes rugosos, orcas, 
falsas orcas, cachalotes enanos y varias especies de zifios.

En agosto de 1988 la mayor parte de la carne de 10 delfines calderones cazados en las costas de San Vicente 
se vendió a Lever Bros. Co. en Trinidad para elaborar margarina y jabón.1

Una declaración de la División Pesca del Ministerio de Agricultura, Industria y Trabajo de San Vicente y las 
Granadinas declaró su interés en examinar los “beneficios nutricionales y para la salud” que podrían obtenerse 
del aceite de delfines calderones y las “posibilidades que existen para el desarrollo de este producto”. La 
declaración agrega ominosamente: “también se incluye en este programa el desarrollo de las capacidades 
nacionales para investigar y manejar estas especies a través del apoyo en investigación de las instituciones 
japonesas apropiadas”.7

Santa Lucía
En 2000 Santa Lucía ratificó el Protocolo SPAW (bajo El Programa Ambiental del Caribe, del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA) que protege legalmente a todas las especies de cetáceos 
en sus aguas. A pesar de esto, pescadores de Santa Lucía mantienen la cacería de delfines calderones y otras 
especies como orcas pigmeas, falsas orcas, delfines nariz de botella, moteados del Atlántico, de Fraser y 
comunes.1 La información respecto del número de animales capturados es escasa.

Sri Lanka
De acuerdo con registros existentes, en aguas de Sri Lanka se han matado alrededor de 20 especies de pe-
queños cetáceos tanto incidental como deliberadamente. Tradicionalmente, la carne de delfín no se utilizaba en 
Sri Lanka pero la introducción de redes de enmalle de nylon en la década de 1960 generó una captura inci-
dental importante, matando miles de delfines por año, especialmente delfines rotadores, de Risso, de dientes 
rugosos, listados y nariz de botella así como falsas orcas y zifios de frente plana1; esto ocasionó que la carne 
de estos animales estuviera disponible para consumo humano. En algunas regiones donde la utilización de 
delfines enmallados ha creado un mercado para carne de delfín, los pescadores locales pueden verse tentados 
a arponear delfines deliberadamente a fin de complementar sus ingresos y compensar pobres capturas de 
pescado. Estas cacerías estuvieron confinadas a ciertas áreas, mayormente en las costas sur y oeste, donde 
la carne de delfín era tanto consumida como utilizada como carnada para pesca. A pesar de que delfines y 
ballenas están protegidos legalmente en las aguas de Sri Lanka desde 1993, las muertes han continuado y se 
cree que la práctica persiste hasta el día de hoy en modo ocasional y oportunístico; sin embargo, la falta de 
monitoreo hace que la escala de capturas sea incierta. 2,3

BALLENAS EN VENTA EL COMERCIO GLOBAL DE BALLENAS

La carne y blubber de ballena producto de estas cacerías no es consumido exclusivamente por los 
bequianos como debería ser. En cambio, la mayor parte se vende en la isla principal de San Vicente 
y –se alega– a países vecinos e incluso a bequianos residentes en Estados Unidos y otros países.5

En 2010 se encontró en San Vicente carne y blubber de ballenas disponible para los turistas que 
desearan comprarla.6
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Taiwán 
A fines de la década de 1970 investigaciones revelaron evidencia de actividades de cacería pirata de ballenas de 
Bryde y de comercio no regulado entre Taiwán, Japón y la República de Corea. La carne de ballena proveniente 
de Taiwán se exportó a Japón vía Corea del Sur, donde fue reempaquetada.1

Cazar ballenas y delfines fue prohibido en aguas taiwanesas en 1989 pero las cacerías persistieron, 
particularmente en la costa este de Taiwán, donde existe entre las comunidades pesqueras más pobres la 
tradición de consumir lo que algunos llaman ‘cerdo del mar’. Los cazadores furtivos han intentado evitar la 
persecución etiquetando erróneamente de manera intencional la carne o cortando las cabezas de los pequeños 
cetáceos a fin de evitar la identificación de la especie.

Consumo local: en septiembre de 2013 guardacostas taiwaneses confiscaron 820kg de carne de delfín y 
arrestaron a una pareja en el condado sureño de Yunlin, quienes admitieron haber vendido 120kg de carne a 
restaurantes. Los arrestos tuvieron lugar luego de que se introdujera en Taiwán la tecnología de prueba de papel 
litmus in situ, la que permite confirmar rápidamente si las muestras sospechosas eran carne de ballena o delfín. 
Dichas pruebas se complementan con análisis de ADN más rigurosos pero que demoran más tiempo.2

Exportaciones: en 1995 fue noticia un intento de contrabandear carne de ballena proveniente de Taiwán a 
Japón vía Federación de Rusia. Dos años antes llegó a Vladivostok vía Taiwán un cargamento de 250 toneladas 
de carne de ballena; subsecuentemente se constató por análisis de ADN que se trataba de ballena de Bryde, en 
volumen equivalente a aproximadamente 20 de estas ballenas. Una compañía naviera rusa intentó exportar la 
carne a Japón utilizando documentos falsificados.4
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En enero de 2014 oficiales taiwaneses confiscaron 7,65 toneladas de carne de delfín durante la 
inspección de una fábrica de productos congelados en la ciudad sureña de Kaohsiung. Descripto 
como una de las mayores redadas de este tipo, las pruebas confirmaron que la carne era de 
delfín y que era equivalente a aproximadamente 150 animales. No está claro aún dónde se habían 
capturado o vendido los delfines, pero el propietario de la fábrica admitió haber comprado la carne 
a pescadores locales. En caso de ser condenado enfrenta hasta 5 años de prisión y una multa de 
TWD 1,5 millones (USD 50.000) por violar las leyes de protección de la vida silvestre.3
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Unión Europea
Todas las especies de cetáceos se encuentran estrictamente protegidas bajo la legislación de la UE y toda 
captura incidental, matanza o venta por parte de los miembros de la UE está prohibida. La UE prohíbe 
específicamente el comercio internacional de productos de ballena bajo el Reglamento del Consejo N° 338/97 
que implementa CITES en los estados miembros de la UE y que incluye a todos los productos de cetáceos en 
el Anexo A; esto lo hace aún más estricto que la misma CITES.

El tema relativo a carne y productos de ballena en tránsito en los puertos de la UE está dando lugar a crecientes 
preocupaciones. Ha sido una práctica común llevada adelante por décadas y un medio razonable para los 
balleneros de Islandia y Noruega para exportar sus productos a Japón y Asia ya que el transporte aéreo es más 
costoso que el marítimo. Al no existir una ruta directa hacia Asia, las embarcaciones deben hacer escalas, ya 
sea para cargar combustible o bien para transferir su carga a otro buque. Los puertos de la UE ofrecen, por lo 
tanto, un punto de paso conveniente.

Si bien la carne de ballena en tránsito en los puertos de la UE no hace realmente aduana y por lo tanto no 
ingresa oficialmente en el mercado de la UE, en WDC creemos que al permitir que estos cargamentos pasen 
por sus puertos la UE está facilitando el comercio de especies de cetáceos protegidas por múltiples leyes de la 
UE y cuya caza se encuentra en contravención con la actual prohibición internacional a la cacería comercial de 
ballenas. Algunos ejemplos:

• En 1987, 140 toneladas de carne de ballena proveniente de Islandia fueron detenidas en Hamburgo, 
Alemania. Los siete contenedores etiquetados como ‘mariscos’ que tenían como destino Japón fueron 
confiscados.1

• En junio de 1988, ocho contenedores conteniendo 200 toneladas de carne de ballena proveniente de Is-
landia en ruta a Japón fueron detenidos en el puerto de Helsinki, Finlandia, por el gobierno de este país. El 
Ministro de Ambiente finlandés de aquel entonces optó porque el cargamento fuera regresado a Islandia.2
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• En junio de 2010 Islandia envió 250kg de carne de ballena a Letonia en una clara violación de las regulaciones 
de CITES. Se desconoce si el cargamento fue enviado directamente a Letonia o ingresó vía otro país de la UE.3

• En abril de 2010, el buque carguero NYK Orion, que transportaba siete contenedores con carne de 13 
ballenas fin –especie considerada amenazada– proveniente de Islandia fue detenido en el puerto de 
Róterdam, Países Bajos.4 Si bien en ese momento el buque fue descargado y prosiguió sin el cargamento, 
reportes posteriores sugieren que los contenedores fueron eventualmente embarcados prosiguiendo su 
ruta hacia Japón.5

• En febrero de 2013, 4.250kg de carne, blubber, colas y aletas congeladas partieron de Ålesund, Noruega, 
a bordo del buque ECL Commander. El buque navegó hacia Róterdam, donde la carne fue transferida al 
NYK Olympus en el que continuó su travesía a comienzos de marzo, transitando los puertos de La Haya, 
Hamburgo y Southampton antes de dirigirse a Japón vía el Canal de Suez.6 

• A fines de junio de 2013, un cargamento de 130 toneladas de carne de ballena fin proveniente de Islandia 
en tránsito a Japón generó una tormenta de protestas públicas. Sólo unas semanas antes, más de un 
millón de personas habían firmado un petitorio en contra del tránsito de carne de ballena vía Róterdam, 
lo que no impidió a los balleneros enviar este último cargamento. La carne fue transferida en Róterdam 
a otro buque, el Cosco Pride, que continuó hacia Hamburgo, Alemania. Arribó allí el 5 de julio, donde las 
manifestaciones y controversias que rodearon al papeleo de rutina motivaron que los agentes de aduana 
alemanes confiscaran el cargamento. Eventualmente, éste fue liberado; de todos modos, la publicidad 
negativa ocasionada persuadió a las dos compañías navieras involucradas (Evergreen Line y Samskip) a 
regresar el cargamento a Islandia y a comprometerse a no volver a transportar carne de ballena.7

Conclusión
Nuestro propósito con este reporte es demostrar que la cacería de delfines y ballenas no está relegada al pasado, 
ni las instancias de consumo y utilización de productos y subproductos de cetáceos están confinadas a sólo 
unas pocas naciones. En cambio, la matanza y comercio tienen lugar, en el presente, en una escala que es tanto 
impactante como inaceptable. La cacería de cetáceos es cruel, la demanda de carne de ballenas está bajando y 
no podemos asegurar que las poblaciones de ballenas puedan sobrevivir a cacerías a gran escala sumadas a las 
otras amenazas que enfrentan. Mientras la moratoria está deteniendo la marea y evitando una completa ley de 
la selva para los balleneros, está claro que, país tras país, se están quebrando las reglas, explotando resquicios 
legales e ignorando flagrantes abusos a regulaciones instauradas para proteger y conservar especies de ballenas, 
delfines y marsopas.

Recomendaciones
Considerando el alcance global de la matanza y comercio expuestos en este reporte, en WDC solicitamos:

1. Que la moratoria a la cacería comercial sea mantenida pero los resquicios legales sean tratados y cerrados 
y los abusos penalizados. 

2. Que Federación de Rusia retire su reserva a la moratoria. 

3. Que la CBI proporcione una definición clara de ASW y aborde los abusos en torno a esta figura. 

4. Que la UE requiera a Dinamarca ejecutar medidas que aseguren que carne y productos de ballena no pue-
dan ser transportados por la UE fuera de Dinamarca. La CBI no debe otorgar cuotas a Groenlandia a menos 
que se demuestre que la UE ha cumplido lo arriba mencionado. 
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5. Que la venta por internet de productos de ballenas o delfines sea prohibida ya que no hay garantías de que 
las ventas puedan restringirse a regiones o personas específicas. 

6. Que la UE y otros países no balleneros promulguen legislación que evite que embarcaciones que 
transportan productos de ballena utilicen sus puertos. 

7. Que se promulgue legislación más hermética respecto del uso de ballenas y delfines muertos durante 
actividades pesqueras a fin de evitar abusos y comercio ilegal. 

8. Que se reconozca que CBI, CITES, CMS y otros convenios, tratados y convenciones relevantes a los que 
los estados rango pueden unirse libremente son competentes respecto de la conservación de pequeños 
cetáceos. 

9. Que las cacerías de pequeños cetáceos sean consideradas por la CBI al otorgar cuotas de grandes ballenas 
respecto de solicitudes ASW y sean incorporadas a las agendas centralizadas en requerimientos de bienestar y 
reporte.

Nota al pie e información adicional
Los ejemplos contenidos en este reporte no representan en absoluto la totalidad de la situación y continua-
mente salen a la luz nuevos casos. Este reporte, por lo tanto, es sólo un trabajo en curso que será actualizado 
regularmente. Por favor visita whales.org para obtener más información. A fin de reportar cualquier instancia 
de cacería o comercio ilegal de productos de ballena o delfín, por favor escribe a carolina.cassani@whales.org

La información respecto de capturas de grandes ballenas es extraída de la página web y reportes anuales 
de la CBI así como de informes de avance presentados por sus países miembros. Las cifras de capturas 
correspondientes a Islas Feroe son extraídas de http://www.whaling.fo/Default.aspx?ID=7125, sitio web oficial 
del Ministerio de Pesca y Ministerio de Relaciones Exteriores de Islas Feroe.
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Apéndice 1
CITES: Reservas formuladas por las Partes

CETACEA Cetáceos

Balaenopteridae
Rorcuales

Balaenoptera acutorostrata
(excepto la población de Groenlandia Occidental, que 
está incluida en el Apéndice II)

Islandia 02/04/2000
Japón 01/01/1986
Noruega 01/01/1986
Palau 15/07/2004

Balaenoptera bonaerensis
Islandia 02/04/2000
Japón 01/01/1986
Noruega 01/01/1986

Balaenoptera borealis Islandia 02/04/2000
Balaenoptera borealis
[la reserva no se aplica a las poblaciones:
a) del Pacífico Norte; y
b) de las zonas situadas entre 0 y 70 grados de 
longitud Este y desde el ecuador a la Antártida]

Japón 06/06/1981

Noruega

06/06/1981

Balaenoptera edeni Japón 29/07/1983
Balaenoptera musculus Islandia 02/04/2000
Balaenoptera omurai Japón 29/07/1983

Balaenoptera physalus
Islandia 02/04/2000
Japón 06/06/1981

Balaenoptera physalus
[la reserva se aplica a las poblaciones:
a) del Atlántico Norte a lo largo de Islandia;
b) del Atlántico Norte a lo largo de Terranova; y
c) de las zonas situadas entre los 40 grados de 
latitud Sur hasta la Antártida y entre los 120 y 60 
grados de longitud Oeste]

Noruega 06/06/1981

Megaptera novaeangliae
Islandia 02/04/2000
San Vicente y las 
Granadinas 28/02/1989

Delphinidae
Delfines

Orcaella brevirostris Japón 12/01/2005
Orcaella heinsohni Japón 12/01/2005

Physeteridae
Cachalotes Physeter macrocephalus

Islandia 02/04/2000
Japón 06/06/1981
Noruega 06/06/1981
Palau 15/07/2004

Ziphiidae
Ballenas con 
pico, ballenas 
hocico de botella

Berardius bairdii Japón 29/07/1983

Hyperoodon ampullatus Islandia 02/04/2000
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