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AnTECEdEnTES SObrE CITES

Hace 40 años, se formó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) para asegurar que el comercio internacional 
en animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. La familia de 
osos, Ursidae, está incluida en el Apéndice II de CITES. Esta inclusión provee un nivel modesto 
de protección para todas las especies de osos, ya que requiere a todos los países exportadores 
que realicen un dictamen de que las exportaciones cumplen con varios criterios, incluyendo 
que el espécimen fue obtenido de manera legal y que la exportación no será perjudicial para la 
supervivencia de la especie en la naturaleza. En el transcurso del tiempo, siete grupos taxonómicos 
de osos han sido transferidos al Apéndice I de la CITES, ya que su situación en la conservación 
se ha deteriorado y/o su demanda en el mercado ha aumentado. La inclusión de dichos grupos 
taxonómicos en el Apéndice I provee un nivel mayor de protección, prohibiendo el comercio de las 
especies para fines comerciales y estableciendo un “doble control” sobre el resto del comercio (por 
ej., los trofeos de caza deportiva pueden ser importados siempre y cuando los países de exportación 
e importación emitan permisos apoyados por un dictamen de que no habrá efectos perjudiciales).
 Con el apoyo de Rusia, Estados Unidos ha propuesto transferir al oso polar del Apéndice II al 
Apéndice I. Como se explica a continuación, dado que el oso polar claramente cumple con la 
definición de una especie del Apéndice I—es “afectada por el comercio” y “está en peligro de 
extinción”—debe ser transferido al Apéndice I de la CITES.
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LOS CrITErIOS PArA LA InCLuSIón En EL 
APéndICE I dE LA CITES
Los criterios de CITES para la inclusión de especies en los 
Apéndices son intencionalmente amplios, basados en la 
ciencia, y enfocados exclusivamente en la situación biológica 
y comercial de la especie. Los criterios están diseñados a 
propósito de manera que proporcionen un marco para que 
las Partes de la CITES consideren los hechos. Los criterios 
no solicitan un análisis de cómo una inclusión impactará 
al riesgo de extinción de una especie—ya que la regulación 
estricta del comercio puede salvar a algunas especies, al 
mismo tiempo que simplemente puede reducir un factor de 
estrés para otras.

Conforme a la Convención, “el Apéndice I incluirá todas 
las especies en peligro de extinción que son o puedan ser 
afectadas por el comercio.” Artículo II, párrafo 1 de CITES. La 
Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP15) de CITES (“la Resolución 
de Criterios”) provee los criterios y definiciones que deben 
utilizarse para determinar si una especie está “en peligro de 
extinción” y si es o pueda ser “afectada por el comercio.”
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Afectada por el Comercio
La Convención define al “comercio” como la “exportación, 
re-exportación, importación o introducción procedente 
del mar” y a la “especie” como “toda especie, subespecie 
o población geográficamente aislada de una u otra.” 
(Artículo I, subpárrafos (c) y (a) de CITES.) Las “poblaciones 
geográficamente aisladas” pueden “referirse también a 
poblaciones o, subpoblaciones.” (Resolución Conf. 9.24 
(Rev. CoP15) en el Anexo 5 (Definiciones, explicaciones y 
directrices). Es importante notar que el término “comercio” 



PAGE 2 | Los Osos Polares y los Criterios para su Inclusión en el Apéndice I de CITES 

en el contexto de CITES no es sinónimo del término 
“comercio para fines comerciales”; el comercio en el 
contexto de CITES está relacionado más con el movimiento 
transfronterizo entre países.
 Con respecto a la expresión “afectada por el comercio,” la 
Resolución de Criterios declara que:

 Una especie “es o puede ser afectada por el comercio”, si:

 i.   se sabe que es objeto de comercio (según la 
definición de ‘comercio’ acuñada en el Artículo I de la 
Convención), y que dicho comercio tiene o puede tener 
un impacto perjudicial sobre el estado de la especie; o

 ii.  se sospecha que es objeto de comercio o existe una 
posible demanda internacional comprobada de la 
especie que puede ser perjudicial para su supervivencia 
en el medio silvestre.

 (Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP15) en el Anexo 5.)

Aplicando las definiciones de CITES a los osos polares, 
es claro que la especie es “afectada por el comercio.” No 
hay disputa que se sabe que los osos polares son objeto 
de comercio (los mismos son exportados, re-exportados, e 
importados). También es claro que el comercio tiene o puede 
tener un impacto perjudicial sobre el estado de la especie o 
sus poblaciones.

Es importante recalcar que el comercio no tiene que ser la 
amenaza principal para la especie; sólo debe tener o poder 
tener, histórica o potencialmente, un impacto perjudicial 
sobre la especie. La sobre caza para fines comerciales ya ha 
sido reconocida como una amenaza para las poblaciones del 
oso polar y la demanda comercial de la especie posiblemente 
asegure que la misma siga siendo una amenaza en el 
futuro. En la justificación para la clasificación de los osos 
polares como “vulnerables” en la Lista Roja de la UICN en 
2008, la UICN notó el “riesgo potencial de la sobre caza 
debido a mayores cupos, cupos excesivos, o la ausencia de 
cupos” para ciertas poblaciones. (Schliebe et al. (2008)). En 
diciembre de 2008, la caza insostenible de los osos polares 
en la Cuenca Kane y la Bahía de Baffin llevó a que la Unión 
Europea prohíba la importación de especímenes de oso polar 
provenientes de estas dos poblaciones. El gobierno federal 
canadiense siguió los mismos pasos en 2010, prohibiendo 
las exportaciones de oso polar de la Bahía de Baffin, justo 
antes de la última Conferencia de las Partes de CITES, 
después de cinco años de caza insostenible conforme a 
cupos establecidos por el Territorio canadiense de Nunavut 
(Peacock et al. (2011)).

No hay disputa seria sobre el hecho que el comercio 
internacional con fines comerciales es una parte integral de 
la caza del oso polar y existe una evidencia convincente que 
la reciente sobre caza está siendo causada por la demanda 
comercial internacional por partes del oso polar. Por ejemplo, 
en abril de 2011, CBC News reportó que los cazadores en 
Quebec mataron 12 veces más del número usual de osos 
polares cazados en la Bahía de Hudson durante el invierno 
(CBC News 2011). De acuerdo a las noticias reportadas, 
Drikus Gissing, el director de la administración de fauna 
silvestre para el gobierno de Nunavut, dijo, “De repente los 
cazadores escucharon, ‘¡Los compradores nos darán dinero 

incluso antes de cazar!’” (Macleans 2012). Después, las 
tres jurisdicciones que comparten la población de la Bahía 
de Hudson acordaron tener un cupo de caza conjunto de 
60 osos por año, un nivel que la mayoría de los científicos 
expertos en osos polares consideran como insostenible 
(Marine Mammal Commission 2012).

Los cupos se establecen en un ambiente de creciente 
demanda por las pieles del oso polar. Las pieles de oso 
polar fueron vendidas en la subasta “Fur Harvesters Auction 
Inc.” en Canadá en 2012 por más del doble de los precios 
obtenidos en 2007 (Figura 1). Los precios máximos de las 
pieles aumentaron de USD 6.100 en 2007 a USD 12.514 en 
2012. Los precios promedio de las pieles aumentaron de USD 
2.079 en 2007 a USD 5.211 en 2012. El número de pieles de 
osos polares ofrecidas en las subastas en Canadá se triplicó 
entre 2007 y 2012, de 40 pieles ofrecidas a 150 pieles ofrecidas 
(Figura 2). Aunque no sea posible vincular a cupos y cazas 
específicos con la demanda comercial internacional, no hay 
evidencia que las decisiones para la caza sean inmunes a las 
fuerzas del mercado que informan la adopción de decisiones 
económicas racionales. Por todo lo expuesto anteriormente, 
la evidencia demuestra que los osos polares son o pueden ser 
“afectados por el comercio.”

En Peligro de Extinción
Con respecto a la expresión “en peligro de extinción,” la 
Resolución de Criterios declara que:

  Una especie se considera en peligro de extinción si 
cumple, o es probable que cumpla, al menos uno de los 
siguientes criterios.

 A.  La población silvestre es pequeña y presenta al menos 
una de las características siguientes:

   i.  una disminución comprobada, deducida o prevista 
del número de individuos o de la superficie y 
calidad del hábitat;

   ii.  cada una de sus subpoblaciones es muy pequeña;

   iii.  la mayoría de los individuos están concentrados 
geográficamente durante una o más etapas de su 
vida;

   iv.  grades fluctuaciones a corto plazo del tamaño de la 
población; o

   v.  una alta vulnerabilidad bien sea a los factores 
intrínsecos o extrínsecos.

 B.  La población silvestre tiene un área de distribución 
restringida y presenta al menos una de las 
características siguientes:

   i.  una fragmentación o se encuentra en muy pocos 
lugares;

   ii.  una fluctuación importante en el área de 
distribución o el número de subpoblaciones;

   iii.  de la particular sensibilidad bien sea a los factores 
intrínsecos o extrínsecos; o

   iv.  una disminución comprobada, deducida o prevista 
en alguno de los aspectos siguientes:

    – el área de distribución;



PAGE 3 | Los Osos Polares y los Criterios para su Inclusión en el Apéndice I de CITES 

    – la superficie del hábitat;

    – el número de subpoblaciones;

    – el número de ejemplares;

    – la calidad del hábitat; o 

    – el reclutamiento.

 C.  Una disminución acentuada del tamaño de la 
población en la naturaleza, que se haya bien sea:

   i.  comprobado que existe en la actualidad o ha 
existido en el pasado (pero con probabilidad de 
reiniciarse); o

   ii.  deducido o previsto, atendiendo a alguno de los 
aspectos siguientes:

    – una disminución de la superficie del hábitat;

    – una disminución de la calidad del hábitat;

    – los niveles o los tipos de explotación;

    –  una alta vulnerabilidad bien sea a los factores 
intrínsecos o extrínsecos; o

    – una disminución del reclutamiento.

 Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP15) en el Anexo 1 (Criterios 
biológicos para el Apéndice I).

Aplicando los criterios de CITES a los osos polares, es 
claro que la especie “cumple o es probable que cumpla” 
el criterio C porque hay una disminución de la población 
que es “deducida o prevista” debido a “una disminución 
de la superficie del hábitat”, “una disminución de la 
calidad del hábitat”, “niveles o tipos de explotación”, “una 
alta vulnerabilidad bien sea a los factores intrínsecos o 
extrínsecos” y “una disminución del reclutamiento.” Se ha 
demostrado que cada uno de estos factores está ocurriendo 
en algunas de las poblaciones de osos polares, y está previsto 
que ocurran en otras poblaciones en el futuro. Por ejemplo, 
los osos polares se caracterizan por una alta vulnerabilidad a 
un factor extrínseco—el calentamiento global. Este hecho por 
sí mismo, cuando se combina con la disminución acentuada 
prevista en el tamaño de la población del oso polar en el 
medio silvestre, merece un dictamen de que los osos polares 
están en “peligro de extinción.”
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Fuente: Precios de pieles de oso polar (USd) alcanzados en la subasta Fur 
Harvesters Auction, Inc. Canadá. nótese que hubo dos subastas que ofrecieron 
pieles de oso polar en 2008 y ninguna en 2009. Fuentes: Fur Harvesters Auction, 
Inc. 2012; CBS news 2011; nunatsiaq news 2012; macleans 2012.

Fuente: número de pieles de oso polar ofrecidas en subastas en Canadá, 2007-2012. 
nótese que hubo dos subastas que ofrecieron pieles de oso polar en 2008 y ninguna 
en 2009. Fuentes: Fur Harvesters Auction, Inc. 2012; CBS news 2011; nunatsiaq 
news 2012; macleans 2012.

Figura 1. Precios de pieles de oso polar (uSd) alcanzados en  
la subasta Fur Harvesters Action, Inc., Canadá, 2007-2012

nótese que hubo dos subastas que ofrecieron pieles de oso polar  
en 2008 y ninguna en 2009.

Figura 2. número de pieles de oso polar ofrecidas en subastas 
en Canadá, 2007-2012

nótese que hubo dos subastas que ofrecieron pieles de oso polar  
en 2008 y ninguna en 2009.
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El factor crítico aquí es la disminución 
acentuada prevista en el tamaño de la 
población del oso polar en el medio silvestre. 
La Resolución de Criterios define al término 
“disminución” como “una reducción de la 
abundancia o del área de distribución de una 
especie. La evaluación de una disminución en 
referencia a un área de hábitat puede ser más 
apropiada cuando hay dificultades intrínsecas 
para medir el número de individuos.” 
(Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP15) en el 
Anexo 5.)

En 2008, el Grupo de Especialistas en Osos 
Polares (PBSG) de la Comisión para la Supervivencia de las 
Especies de la UICN “sospechó que habrá una reducción 
en la población de más del 30 por ciento de aquí a tres 
generaciones (45 años) debido a la disminución en el área 
de ocupación (AOO), el alcance de ocurrencia (EOO) y la 
calidad del hábitat.” (Schliebe et al. (2008)). De acuerdo al 
modelaje realizado por el Servicio Geológico de los Estados 
Unidos, está previsto que la disminución de témpanos 
llevará al exterminio de más de dos-tercios (o 66%) de la 
población mundial de osos polares en los próximos 45 años, 
o tres generaciones (Amstrup et al. (2007)). Lo que es peor, 

desde que se realizaron estos estudios y otros 
similares, la pérdida de témpanos observada 
ha sobrepasado fácilmente las predicciones 
de la mayoría de los modelos (Stirling and 
Derocher 2012).

Además, la literatura científica continúa 
documentando la relación entre la 
disminución en el alcance de los témpanos 
(incluyendo el momento de la ruptura de los 
témpanos) y la disminución en la condición 
del cuerpo, tamaño, y supervivencia del oso 
polar. (See, e.g., Rode et al. (2012); Stirling and 
Derocher (2012); Molnár et al. (2011); Regehr 

et al. (2010); Rode et al. (2010).)
En vista de lo expuesto, los osos polares se caracterizan por 

una disminución acentuada en el tamaño de la población 
en el medio silvestre prevista en base a disminuciones en 
la superficie del hábitat, la calidad del hábitat, así como 
una alta vulnerabilidad a factores extrínsecos. Como tal, los 
osos polares están “en peligro de extinción” conforme a los 
criterios biológicos de CITES.

“En peligro de extinción” y “afectados por el comercio,” los 
osos polares cumplen con los criterios para su inclusión en el 
Apéndice I.
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