
LA COMISION INTERCIONAL DE LA BALLENA 

ULTA A LOS CACHALOTES POR UN AÑO 
'rna/ional \Vhaling Comi
.C) o Comisi6n J n/ema
'a Ballena ticne ya mós de 
~ existencia. Ha sido at'a
dres en 19-19. Se ha COIIJ

'1 los n/e;ores propósitos. 
egurar la mbsis/encia de 
· bió/ico /0/1 impor/allte y 
los grandes cetáceos se cx-
· daño para las gel/eracio
s. UIIOS JO países, 110 /0' 

o/a para cetóceos, se hall 
!f tratado. 
Ir miembros qlle optaron 
mliC/lZO por la política de 
de cachalotes y ballellas 

;mela, Países Ba;os, AlIs
.l/allato de Olllan y otros. 
es que c/I/re ellos 110 se 
s que tienen /radiciól/ y 
do fuer/es inversiolles el/ 
'e la caza ballenera. 
la política fuertem ente 
JI! ha colocado otro gru
es. En primer térmil/O la 
: Japólt que san segura
que se estlm llevando el 
la. Y que mós o menos se 
protestas de los ecologis
misma línea, aUl/que me
fe sittÍan Corea del Sur y 
."bas mucho más vulncra
)S colosos de la IIIar a las 
1S maniobras de los ultra-
· del rÚllo de los ?ÍP'allles 

circullstancia de que es/e 
-upo de países 1/0 es solo 
;azadores. T ambié" es el 
'umidores dc carne de ba
en otras latitudes l/O se 

2 alimentaci61/, por for/u· 
M. 

*** 'lIe la campaña en pru de 
in bol/enero se ex/rem6, 
optó por limitar las cap· 
on fijado o se vienen fi-
15, por regiones oceánicas, 
lOÍJes que af/Jla/l flota de 
alMad. Unos resultan ad· 
· de wpos anuales de ca· 
~milferio Norte, olros CII 

·tro de cada Océal/O. 
os también responden al 
conservación de cada es
'alleno azul ha sido /a más 
e defendida, por ser la 
mayor peligro. T ambié/l 

i/ado los arponeros de ba-

--~ 
Un cetáceo descargado en la /actoria. de Ba.lea (CaJIgas) 

l/ella gris, rorquales, Cdcha/oles ... 
FUI/ciolla a estos efectos en Salld

ioor IlIorm'gal fflla oficina de eslo
dísticc, dest;'fdda a colllrolar {as 
capturas de rada ballenero cual· 
qui:rl!. que fea el mar dOllde ope
N'. El sislema es el de si/flor 
el hmdo flfllciollarios de 11/1 país 
('11 {OJ que buqu('s dt, olro, pero 
parece que esto Se presta a ram
balacbes. y h(lsle se afirma que 
se ball descubicrto algultos en/re los 
p,romJes productores, la URSS y el 
Jap611. Parece que los países ballc
l/eros WII desde luego illdependien
les, pero 110 sucede lo mismo, por lo 
vislO, COI/ las gral/des campO/lías ba
lIel/eras aUl/que sus buques remol
(/lIell distinta bandera, o pabellóll de 
complaccllcia. 

En Chile se ha descubierto recim
temente, qlle ha /Jenido traba;ando 
clamlestillalllellle un buque - jactaría 
110 declarado a la l.\\7.c. , el Juan 9, 
rep)slrado en Ponamó desde hacía 
mucho tiempo COII el nombre de 
Ptl lmy·Star . Todo /0 wal indl/ce a 
sospechar que las cifras de la esta
dística oficial l/O son de fiar. 

*** Del 20 al 25 de ¡l/lio de 1981 la 
r. \\7.c. se ha reunido ell pleno. co· 
/l/O lodos los O/ios. El! este la asolll
blea tUIJO SIl sede ell Brigtoll UI/.f.!.la
lerra). Los JO países-miembros estu
vieroll prese/l/es, lo que demllest ra 

mi estado de expectación 110 l/Jllal. 
Los delegados df Frouda, por 

cuorla vez, han pr6pues/o que se 
SIIspendiese la COlO de cetáceos por 
1111 periodo Q fiiar. La propuesta 
tampoco ahora ha prosperado. Sin 
embargo, los ecolog;slas han obte
nido 1m éxito. Soslflv;erol/ que de 
37 .000 cetáceos arpol1cados y muer
tos ClI 1979 se había desC(mdido a 
19.000 allllio siguiellte, 

Tal vez esta razón sea la que ha 
decidido a C/Iotro países de la ma
yoría permisionoria a posarse a la 
mil/oría prohibiciollorio. FuerO I1 No
ruega, Chile, !Ifrico del Sur y ... Es
paiía. Al/les los representantes de 
I/uestro país, de grado o por ¡orzada 
perJIIQsiólI, habían tCltMo que ad
mitir -o hall admit¡do-, que el 
35% de 1/uestras copll/ras en 1980 
era inferior a la talla mínima. En 
vista de lo cual, a propllesla de /os 
ESlados UI/idos, Jectllldoda por 
Francia, e inclllSO Chile, se acordó 
que se fi¡aJe tilia cuola cero para 
flueslro flola. 

LA oposición del Japón a dceplar 
el mismo Iralo dddo a EspOlIa, hizo 
que la Comisión decidiese liberar 
lolal",c/lte a los cachaloles de la 
caza, hasla que SI! pueda cambiar de 
criterio en la reunión del Olio próxi-
1110. Tal decisiól1 puede orif!.il1or gra
ves pcr¡lIicios o la industria balle
Iltra espaílola, Ctiya filen/e de pro
ducción primaria eral/los cachalotes. 
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