
 
DICIEMBRE 2001 

¡VUELVE LA CAZA DE BALLENAS! 
 

¿CIENCIA, CULTURA O COMERCIO? 
LA VERDAD ACERCA DE LAS ACTIVIDADES BALLENERAS DE JAPÓN 

 
 
El 6 de noviembre de 2001, la flota ballenera japonesa partió con destino a aguas 

antárticas para cazar 440 ballenas minke. Según aduce Japón, esta caza es para "investigación 
científica" pero en realidad es una mera táctica dentro de una estrategia de largo plazo 
orquestada por la Agencia de Pesca del Japón. Su objetivo: reabrir la cacería comercial de 
ballenas a gran escala. 
 
 En la actualidad, esta Agencia se encuentra peligrosamente cerca de alcanzar su 
objetivo. Gracias a los cuantiosos recursos que respaldan su campaña, la Agencia de pesca ha 
venido expandiendo a un ritmo constante sus operaciones balleneras. Al día de hoy, por medio 
del reclutamiento de países que puedan ingresar a la Comisión Ballenera Internacional (CBI) a 
cambio de ayuda a países en desarrollo (ver informe sobre la compra de votos), está a un paso 
de revocar la actual prohibición sobre la captura comercial de ballenas. 

 
EL VERICUETO "CIENTÍFICO"  
 

Sólo después de diezmadas muchas de las poblaciones de ballenas, tras décadas de 
caza sin ningún control, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) finalmente acordó prohibir la 
captura comercial de ballenas. En 1986 entró en vigor una moratoria y muchos de los países 
que votaron a favor se habían dedicado alguna vez a la captura de ballenas. Cuando se 
concertó la moratoria, había nueve naciones que todavía se dedicaban a cazar ballenas, 
aunque hacia 1990 todos dejaron de hacerlo, excepto Noruega y Japón. 
 

Japón siempre ha rechazado categóricamente las medidas de protección de ballenas. En 
1964, cuando la CBI decidió prohibir la caza de la ballena azul en el Ártico (tras una captura 
total de 112 ejemplares el año anterior), fue Japón el que presentó la primera objeción y bloqueó 
la protección. Cuando comenzó la captura de la ballena minke en la región antártica y la CBI 
intentó fijar un cupo de 5.000, Japón se unió a la URSS en 1973 para interponer objeciones y 
determinar un cupo más alto para ellos mismos.  

 
Comenzada la moratoria en 1985/86, Japón y la URSS continuaron cazando ballenas 

bajo objeción, y capturaron 5.000 ejemplares por temporada durante otros dos períodos. 
 
En 1987, Japón se vio forzado por presión de Estados Unidos a retractarse de su 

objeción a la moratoria. Sin embargo, no tenía ninguna intención de abandonar sus actividades 
balleneras en el Mar Antártico e inmediatamente instigó un programa de captura "científica" de 
ballenas. Según el reglamento de la CBI, los países pueden librar permisos para esta 
investigación letal, aunque no fija un cupo determinado. Era justo lo que necesitaba Japón: una 
escapatoria para conferirle a sus actividades balleneras un delgado velo de respetabilidad. 

 
Los medios de comunicación del propio Japón informaron que la captura "científica" era 

un medio para mantener viva la industria hasta que se pudiera encontrar la forma de revertir la 
decisión de aplicar una moratoria. 
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EL INTENTO DE BLOQUEO DEL SANTUARIO AUSTRAL 
 

En 1994, pese a que la moratoria a la captura comercial de ballenas ya estaba en 
vigencia, la CBI decidió proteger mejor a las ballenas de los alrededores de la Antártida al 
establecer el Santuario Ballenero Austral. Esto prohibiría en forma permanente la captura 
comercial de ballenas en todas las aguas que rodean a la Antártida. Este Santuario protege al 
75 por ciento de las ballenas de todo el mundo en su lugar de alimentación. Protege las 
diezmadas poblaciones de ballenas azules, de aleta (rorcual común), sei (rorcual norteño) y 
jorobadas, y también la única población de ballenas que no ha sido arrasada por la caza 
comercial: la de la ballena minke antártica. La decisión casi unánime de crear el Santuario 
Austral fue aprobada por una votación de 23 a 1. 
  

Japón fue el único país que votó en contra, y es la única nación que mantiene una 
objeción contra este proyecto, por lo que de hecho  se libra de toda obligación de respetar el 
Santuario Austral. 

 
NUEVAS AMENAZAS PASADAS POR ALTO 
 

En la actualidad, Japón sigue pasando por alto la preocupación por las poblaciones 
balleneras. La Agencia de Pesca se ese país aduce que su captura "científica" de ballenas en la 
región Antártica, conocida como "JARPA", está autorizada por la CBI.  Sostiene que los datos 
obtenidos son esenciales para que la CBI pueda proteger o "controlar" las poblaciones 
balleneras. En realidad la CBI ha criticado duramente este programa desde sus inicios. En 1997, 
un taller especial de científicos de la CBI --incluidos científicos japoneses-- examinó el programa 
y concluyó unánimemente que sus resultados "no eran necesarios para el estudio". 

 
En la última reunión de la CBI --en 2001--, la comisión de científicos mostró una nueva y 

aún mayor preocupación ante el programa japonés. La Resolución CBI/53/30 llama la atención 
sobre la posibilidad real de que la población de ballenas minke que habitan el Santuario 
Ballenero Austral pueda encontrarse en un estado peor del que se pensaba antes. Los nuevos 
datos sugirieron que las cantidades poblacionales eran significativamente menores a las 
calculadas anteriormente. Al no tener una explicación concreta del descenso cuantitativo 
sugerido, la resolución  advirtió que las ballenas minke pueden haber sufrido una "caída en 
picada" y exhortó vivamente al gobierno japonés a "poner fin a la captura letal de ballenas 
minke".  

 
¿QUÉ VALE UNA BALLENA? 
 

No obstante, para Japón la captura "científica" de ballenas es sinónimo de grandes 
negocios. Dado que los datos obtenidos no satisfacen ninguna necesidad crítica de 
investigación, su única utilización real sería emplearlos para autodeterminar cupos de cacería. 
Asimismo, toda la carne de ballena proveniente de esta denominada captura "científica"  termina 
a la venta en el mercado interno. 
 

'Officially it [Japan] does not hunt whales, but kills 300 a year for "research purposes" a 
cover as thin as the slices of sashimi that a "researched" whale inevitably becomes.' The 

Economist, October 25th 1997. 
 

“Oficialmente el (Japón) no caza ballenas, pero mata 300 al año para ”propósitos de 
investigación” un argumento tan fino como las fetas de sashimi (sushi) en que se transforma una 

ballena “investigada.” The Economist, 25 de Octubre de 1997. 
 
 La cacería en la Antártida genera aproximadamente 2.000 toneladas de carne de ballena 
que se comercializan al por mayor por un monto de aproximadamente 4 mil millones de yenes 
(U$S 32 millones), pero se venden en comercios minoristas por alrededor del triple. El Instituto 
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japonés de Investigación sobre Cetáceos (ICR) también vende la carne proveniente de la caza 
del Pacífico Norte y, ahora que están capturando 50 rorcuales de  Bryde (rorcual tropical) por 
año además de las 100 ballenas minke, el valor de esta caza ha aumentado en forma 
espectacular. Una ballena minke adulta del Pacífico Norte pesa 5 toneladas, mientras que un 
rorcual de Bryde adulto pesa entre 12 y 20 toneladas. 
 
 La carne y la grasa de ballena son comidas de lujo en Japón, y un kilo de carne de este 
cetáceo se vende en Japón por un promedio de U$S 18, pero algunos cortes se pagan mucho 
más. La carne cruda de ballena de mejor calidad puede comercializarse por hasta U$S 400 el 
kilo en las mejores tiendas de Tokyo. 

 
LA CAZA DE BALLENAS, REINVENTADA COMO ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 
La caza ballenera japonesa está manejada por el Instituto de Investigaciones sobre 

Cetáceos (ICR por su sigla en inglés). Fue creado en 1987 con U$S 10 millones aportados por 
la industria ballenera, y ahora funciona con dinero proveniente de la venta de carne de ballena 
en Japón, sumado a un subsidio de aproximadamente U$S 9 millones anuales por parte del 
gobierno. Durante 1999/2000, el ingreso del ICR fue de U$S 60 millones, la facturación de una 
empresa mediana. Incluso gasta dinero en relaciones públicas a fin de promover un 
restablecimiento de la caza de ballenas en gran escala. 

 
 El ICR arrienda la flota ballenera japonesa de una empresa llamada Kyodo Senpaku, 
propiedad conjunta de importantes compañías pesqueras japonesas dedicadas a la captura 
comercial de ballenas antes de la moratoria. La flota está compuesta por el Nisshin Maru (un 
buque factoría de 7440 toneladas), tres barcos de captura y un barco de búsqueda y rastreo. 
Estas son las mismas embarcaciones que se dedicaban a la caza antes de la moratoria, excepto 
el bote de captura Yushin Maru. Este barco de captura de alta velocidad fue botado en octubre 
de 1998, descripto como "un símbolo del restablecimiento de la captura comercial de ballenas". 
Dado que es el primer nuevo bote de captura que han construido los japoneses en 26 años, el 
Yushin Maru demuestra claramente que la industria ballenera del Japón confía en que sus 
inversiones multimillonarias se verán recompensadas. 

 
LA HISTORIA BALLENERA DE JAPÓN – ¿UNA CUESTIÓN CULTURAL? 
 
 Las actividades balleneras de Japón durante el siglo XX han sido tan destructivas por su 
gran sobreexplotación como todas las operaciones balleneras comerciales, aunque esto no es 
lo que quisiera que supiéramos la delegación japonesa de la CBI, que sostiene que la captura 
comercial de ballenas en Japón tiene una relevancia social y cultural excepcional que no está 
presente en las operaciones comerciales balleneras de otros países. Las pruebas demuestran lo 
contrario. 

Pese a que Japón posee una larga trayectoria de captura ballenera en sus costas, la 
caza en alta mar comenzó sólo en la década de 1930, y la totalidad de las actividades 
balleneras japonesas del siglo XX se han servido fundamentalmente de tecnología importada. 
Equipados con estas tecnologías, los balleneros japoneses devastaron las poblaciones de 
ballenas una tras otra, tanto en las propias aguas costeras del Japón como en alta mar. 

 
LA CAPTURA DE BALLENAS EN LAS COSTAS JAPONESAS 
 

La caza de ballenas comenzó en Japón en la prehistoria, pero se trataba de captura 
costera en pequeña escala. Hacia mediados del siglo XVII, se había inventado una forma 
singular de atrapar ballenas con red. Entre diez y doce botes formaban un semicírculo 
interponiéndose entre la ballena y la alta mar, la llevaban hacia la costa, la enredaban en una 
malla fuerte y la ataban a una pesada viga de madera para poder matarla.  Estas capturas se 
concentraban en las cinco prefecturas (distritos) de la región sudoccidental, y sólo se mataba a 
unas 150 ballenas por año entre 1882 y 1891. 
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La tecnología noruega modificó radicalmente el estilo y la envergadura de las actividades 

balleneras de Japón. A comienzos de siglo, los balleneros japoneses les permitían a los buques 
y las tripulaciones de Noruega cazar en aguas japonesas. Luego compraron algunas 
embarcaciones noruegas y por último construyeron sus propios barcos en astilleros japoneses. 

 
Hacia 1908, habían surgido doce empresas balleneras que manejaban 29 botes de 

captura en el marco de una competencia feroz, y los mercados accionarios japoneses fueron 
presa de la "fiebre ballenera". Cuando una nueva empresa cerró la suscripción de acciones en 
enero de 1907, el capital había sido sobre-suscripto 230 veces.  

 
El paso a una caza ballenera industrial y con cuantiosos capitales llevó a la 

sobreexplotación y a la drástica reducción de las poblaciones. A medida que desaparecían las 
especies de ballenas de mayor tamaño, los balleneros se dedicaban cada vez más a las 
especies más pequeñas. Hacia mediados de la década de 1920, la captura promedio era de 
1.500 ballenas por año y se cazaban ballenas azules, de aleta, jorobadas, sei, grises y francas. 
Para principios de la década de 1930, sólo se registraba la captura de ballenas grises y francas 
ocasionalmente. La captura de la ballena azul descendió a menos de 10 por año en 1957 y 
concluyó en 1964. La captura de la ballena jorobada terminó en 1965, y la de las ballenas de 
aleta y sei finalizó una década más tarde, en 1975. 

 
Se muestra a continuación un cuadro comparativo de los registros de captura de 1920 y 

1960: 
 
 Ballen

aazul  
Ballen
a de 
aleta 

Ballena 
jorobada 

Ballen
a sei  

Ballen
a gris 

Ballen
a 
franca 

Cachalote Total 

1920 37 443 84 389 68 4 251 1,279 

1960 1 131 2 778 - - 2,107 3,029 

 

Voceros de la industria ballenera japonesa mencionan la larga trayectoria de la relación 
entre Japón y las ballenas como motivo para proteger la tradición y la cultura legada de 
generación en generación. La verdad es que, tan pronto como se pudo emplear tecnologías 
modernas, las operaciones costeras de Japón prevalecieron sobre la caza tradicional y 
procedieron a diezmar las poblaciones de ballenas de las que dependían los balleneros 
costeros. 

 
LOS BARCOS SE TRANSFORMAN EN FACTORÍAS  
 
 La captura ballenera japonesa en la región antártica comenzó en 1934. El producto 
principal era el aceite de ballena, que se vendía en el exterior para obtener divisas. La carne de 
ballena curada con sal era un subproducto que se vendía en Japón. Las empresas balleneras 
japonesas le compraron al Reino Unido los planos de un buque factoría y en 1936 ya habían 
construido su propio buque. Para la temporada 1937/38, Japón manejaba cuatro buques 
factoría en el Océano Antártico. El producto principal era el aceite para vender en el exterior, y 
se descartaba la mayor parte de la carne. La caza de ballenas en alta mar comenzó en el 
Pacífico Norte en 1940. 

 
La captura ballenera pelágica (de alta mar) de Japón en el Océano Antártico fue 

pasando de las ballenas más grandes a las más pequeñas. Cuando Japón se vio finalmente 
forzado a abandonar la captura comercial después de entrar en vigencia la moratoria, 
simplemente transformó su flota de caza y le cambió la presentación para comenzar pocos 
meses más tarde con la captura “científica” de ballenas. 
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EXPANSIÓN DE LAS OPERACIONES: EL PRINCIPIO DE LO PEOR 
  
Desde entonces, Japón ha venido ampliando gradualmente sus operaciones. En 1995, 
acrecentó su cupo antártico de 330 a 440 ballenas, y durante la temporada ballenera de 
1996/97 expandió la zona de operación de la flota. Primero comenzó en la Zona Antártica V (el 
Pacífico sudoccidental) pero ahora ha incluido la Zona Antártica VI (el Pacífico sudoriental). 
 

En 1994 comenzó una segunda caza "científica" en el Pacífico Norte (conocido como 
JARPN) que se cobró 100 ballenas minke por año hasta el 2000. En el año 2000 se amplió la 
caza en el Pacífico Norte pese a las generalizadas condenas internacionales y, además de 
cazar a la ballena minke, se añadieron como objetivo los cachalotes y los rorcuales de Bryde. 

 
 Hasta el momento, la flota ballenera japonesa ha capturado 5.320 ballenas bajo 
apariencia de llevar a cabo los denominados programas balleneros "científicos", pero las 
declaraciones de los funcionarios japoneses dejan claro que esta caza está considerada 
precursora de capturas anuales mucho mayores, y que lo que se califica eufemísticamente de 
"estudio de viabilidad" es en realidad la expansión de la caza en el Pacífico norte. 

 
¿QUÉ PIENSA EL PUEBLO JAPONÉS?  
 
 Es un mito que la opinión pública japonesa apoye la caza de ballenas y defienda la 
industria de la carne de ballena. Un estudio realizado en 1999 por MORI para el Fondo 
Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW por su sigla en inglés) y Greenpeace 
observó que la mayoría de los japoneses no tienen muy claro si debe continuar la captura 
comercial de ballenas. Sólo el 24% dice que es importante, mientras que el 25% piensa lo 
contrario y la otra mitad está indecisa. Más aún, incluso entre los defensores de la caza de 
ballenas, un 42% vaticina que la identidad cultural de Japón no sufriría grandes daños, o daño 
alguno, si se pusiera punto final a la captura de ballenas. Ya no se considera a la carne de 
ballena como parte importante de su dieta cultural, ya que un 61% no la comió nunca o no lo ha 
hecho desde la infancia. 
 

Joji Morishita, jefe del departamento ballenero de La Agencia de pesca del Japón, 
reconoce el hecho de que la mayoría de los japoneses no comen carne de ballena, en un 
artículo publicado hace poco en el periódico japonés Suisan Keizai (19 de junio de 2001), donde 
declara: "No debemos perder el hábito cultural de comer ballena; debemos considerar 
seriamente los métodos de venta". 

 
CONCLUSIÓN 
 
 El aspecto científico de la captura de ballenas por parte de Japón ha sido siempre una 
farsa. En la actualidad se lo reconoce ampliamente como tal. Al día de hoy --a seis meses de la 
próxima reunión de la CBI-- no sólo queda claro que el gobierno japonés tiene intenciones de 
reanudar la captura comercial de ballenas. ¡Es un hecho preocupante que esté peligrosamente 
cerca de lograrlo! El encuentro de la CBI durante el año 2002 será crucial para el futuro de las 
ballenas. 

 
Ahora la flota "científica" japonesa está en la Antártida intentando capturar cientos de 

ballenas minke. Mañana podría estar cazando miles, como lo hacía antes de la moratoria. 


