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La Comisión Ba llenera Internacional ha 
Jl fundada en 1946. Tiene su sede en 
.mres . Se reune periódicamente, pero 
I sido censurada por su ineficacia, en 

I defensa de los va liosos cetáceos. 

lema és te discutible , porque si bien es 
lIIrtO que las ballena s son un animal 
~o y su número decrece alarmante
~te. también es cierto que consume 
" cierta cantidad e levadisima de otros 
II:lJrSO$ vivos de la mar, de primera ne

dad para el hombre y algunos seres 
'nos aprovechables. 

'JI quitarse la espina, o por cumpl ir 
, su misión, la Comisión Ballenera In

l.1\aCional se ha reunido en jun io último 
~lIdo medidas para resolver el proble
'.1 El de la defensa de los cetáceos 
'enazado$ de extinción. Al parecer 
":e peligro se ha incrementado mucho 
lI!de la segunda Guerra Mundial. a cau
'l ile haberse puesto a punto la técnica 
iI disparo de arpones en granadas. . , . 
¡, la últ ima reuniÓn los comisionados 
~..uon distribuir los cetáceos en tres 
Iegorías: 

1 L1 primera constituída por la aris
-n:ia de las ballenas, las ballenas 
iIi!$. Se suma n a este grupo las bal le-

grises y las gibosas. Para las tres 
cm debe quedar totalmente prohibi

l dulante los próximos diez años. 

Se incluyen en e l segundo grupo 
,as clases respecto a las cuales debe 
" izarse la caza. con urgencia; los 
uales· comunes y los cachalotes cu-

tl.CeSO de extracción pueda tornar 
~eso de decrecimiento irreversib le. 

Se incluyen en la úl t ima categoría 
hás cetáceos. O sea aquellos cuya 
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DEFE A 
CETACEOS 

Por MAREIRQ 

vi talidad y reproducción no se halla ac
tualmente amenazada 

• • * 
la categoría a) es la ultraprotegida , 

con un salvoconducto teórico por 10 años 
Decimos teórico porque suponemos di
ficil distinguir cuando el cetáceo está a 
la vista frente al cañón del arponero 
si se trata de una de las t res especies 
cuya caza se prohibe desde ahora. 

De la segunda categoría, el cupo de 
rorquales comunes de la Antártica que 
hoy está fijado en 1.000 e~"mplares se 
reC:uce a 220. Drástica reducción que se 
ncompaña con la recomendación de que 
respecto a las demás especies se reduz
ca en el 25 por ciento el cupo extraído 
en 1973. En cuanto él los ro rquales distin
tos de los comunes las extracc iones en 
;973 fueron: rorquales de Rudolph 2.230 
en el Atlántico Sur en lugar de 4.000: 
8.300 cacha lotes del Pacífico Norte en lu
gar de 10.000. 

Entre el Japón y la URSS se l levan la 
parte del león: del 80 al 85 por ciento de 
1% capturas mund iales . Después . al mar
Ilen de la Comisión. están otros países 
balleneros. como Noruega. Portugal, Cor!'3 
de l SUr y España. con sus tres bases ga
¡legas. 

• * , 
la captura de cetáceos en todos los 

mares del mundo durante la campaña de 
1974 ha sido de 37.300 tons. las capturas 
de 1975 suman ya 32.578. la disminución 
'parece alentadora. pero se comprende qu<: 
1'0 pueda ser tan drástica como los hom· 
hres de c iencia proponen. porque la ex
plotación t iene un tope descendente. 

Tal vez por esta razón se propone la 
moratoria de 10 ai)os. que en fin de cuen
tas es a lo que se reduce la propuesta de 
la Comisión Ballenera InternaCional. 

Como en tantas situ tlciones. los gran
des tienen la palabra. ¿Están la URSS y el 
Japón dispuestos a acatar los :J:::uerdos 
adoptados por la Comisión Bailf;l1e:a In
ternacional? 

Esta es la cuestión. la de " hura. la 
otra sería la de considerar la int1uen,;'a 
de la disminución de l stock O,) cet.'i.:::eos 
sobre el aumento de las reserVE:; d",1 
kri ll antárti co, que es el ali mento fa 'Jorito 
de ballenas y cachalotes. 

LA FLOTA 

PESQUERA RUSA 
En agosto de 1945. rec ién concluida le 

Segunda Guerra Mund ial , la flota pesquera 
soviética estaba casi aniquilada . Más de 
5.000 barcos de la flota del oeste, im
provisados como unidades de t ransporte 
mili tar, fueron hundidos por la fuerza aé
rea y la armada nazis. los puertos pesque
ros en los mares de Azov, Negro y Báltico 
fueron destruidos o seriamente dañados 
par los bombardeos, atest iguando cómo la 
URSS fue la nación más castigada por la 
conflagración. Treinta años después. la flo
ta pesquera de este país , con 3.741 barcos 
de más de 100 teneladas "de registro bruto, 
que constituyen más de la mitad del to
nelaje mundial en buques de este ti po, 
ocupa el primer lugar en el mundo y el 
volumen de capturas la coloca en tercer 
sitio. Entre las pot encias pesqueras. la 
Unión SoviétiCa destaca por sus s istemá
ticos y a menudo espectaculares progre
sos en la investigac ión científica y técni
ca, la construcción nava l y el procesa
miento fabri l a bordo . factores que se de
sarrollan conforme a planes concretos. 

La Unión Soviét ica conquistó e l rango 
de gran potencia marítima desde 1967, 
cuando capturó cerca de seis millones de 
toneladas y sólo fue superada por Japón 
y Perú ... En los 20 años anteriores a 1967 
invirtió alrededor de cuatro mil m illones 
de rublos en un programa centralizado de 
recons trucc ión y desarrollo de sus pesque
rias, mediante planes quinquenales que 
comprendían el progreso armónico de la 
investigación, adquisición de puertos e 
industrialización y transporte de produc
tos. Todo e llo encaminado a explotar ra
cionalmente los recursos de aguas interio
res y marinas para al imentar al pueblo, cu
ya dieta se cubre en una tercera parte 
con pescado. 

Hay quienes critican a la URSS por el 
gran número de barcos de más de 100 to
neladas que tiene, señalando que Japón, 
can 2578 unidades. tiene mil menos que 
la Unión Soviética ,y s in embago (a superó 
en produc ión el pasado año, con paco más 
de 10 millones de toneladas cont ra 
7.760.000. Este hecho, desde luego. dismi
nuye las ganancias por unidud . pero el ob
Jetivo centrul de país soviético no e~ el 
beneficio de un grupo de empresarios, si 
no garantizar -incluso a lurgo plazo- la 
sat isfación de lus necesidades ulimenti 
cias de la población loca l. y el éxi to en 
este sentido, como hemos visto, no está 
a discusión. 


