
CAZA CIENTÍFICA 
 
Oficialmente Japón no caza ballenas, pero mata alrededor de 300 al año para 
“propósitos de investigación”, una excusa tan delgada como las rodajas de 
sashimi (sushi) en las que inevitablemente se transforma a la ballena 
“investigada”. 
 
Revista "The Economist", 25 de Octubre de 1997. 
 
Cuando en 1987 Japón lanza el programa de "caza científica" en la Antártida, 
la prensa de Japón informó que el programa intentaba mantener con vida a la 
industria ballenera hasta encontrar la forma de revertir la moratoria a la caza 
comercial de ballenas. Desde entonces, cada año la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI) ha criticado el programa, evidenciando que la información 
producida por éste no es necesaria para el manejo de las ballenas, y ha 
intimado a Japón a detenerse. Cada año Japón ha seguido adelante con el 
programa que ha llamado [JARPA] (Programa Japonés de Investigación en la 
Antártida). La caza ballenera está gestionada por el Instituto de Investigación 
de Cetáceos (ICR), el cuál se fundó en 1987 como una fundación sin fines de 
lucro con donaciones de la industria ballenera de 10 millones de dólares, un 
subsidio de 9 millones de dólares al año del gobierno de Japón y la venta de  
carne de ballenas. En 1994 Japón comenzó un segundo programa de 
"investigación" en el Pacífico Norte, y en 1995 incrementó de 330 a 440 el 
número de ballenas minke cazadas en la Antártida. 
 
Se supone que la llamada "caza científica" en la Antártida provee datos para el 
manejo de las poblaciones de ballenas, estudiando aspectos tales como la 
distribución por edades. La única utilización de estos datos es el 
establecimiento de cuotas para la industria comercial. Y DOS años después de 
que el JARPA comenzara, la CBI ADOPTO un moderno sistema de manejo, el 
cuál no incluía ese tipo de datos. En un taller de científicos organizado por la 
CBI se convino revisar el programa después de 8 años de estar en marcha, y el 
grupo coincidió unánimemente (incluidos los científicos japoneses) en que el 
JARPA  “no era necesario para el manejo”. 
 
De cualquier manera, en 1994 la CBI designó al Mar Austral (el mar que rodea 
a la Antártida) como santuario ballenero, en donde la matanza de ballenas con 
propósitos comerciales fue prohibida, indiferente del estado de las poblaciones. 
Lo que significa que los datos destinados al manejo que produciría el programa 
Japonés no serían necesarios. 
 
Claramente la "caza científica" de Japón no produce información necesaria, ni 
siquiera útil. Lo único importante que produce el JARPA es carne de ballenas, y 
en este campo el JARPA es exitoso. Cada año un barco factoría arriba desde 
las aguas de la Antártida con cerca de 2.000 toneladas de carne de ballenas y 
ésta ingresa en el sistema de distribución comercial. Aunque el balance del ICR 
no evidencia ganancias los mayoristas y distribuidores no reflejan 
preocupación. En 1997 el ICR anunció oficialmente que la captura del año en la 
Antártida, 1.995 toneladas, sería vendida en 3.500 millones de yenes (33 



millones de dólares) y que los precios de reventa serían tres veces mayores. Lo 
que implicó un ingreso adicional de mas de 60 millones de dólares generado en 
la red de distribución. 
 
El ICR en si mismo es un buen negocio: en su balance de 1996/97 mostró un 
ingreso de 6.800 millones de yenes (unos 64 millones de dólares), y gastos en 
relaciones públicas tanto como en la caza de ballenas. 
 
 


