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COMISION DE. E S TU DIOS MARI NOS - AEPDEN 



Pues eso, un die nos reunimos unos cuantos 
amiguetes del catarro a tomar unas copas. A la 
tercera ronda de cazalla peleona, el tonto di_ 
jo: Oshe, ¿y si hacemos una revista?•. Como e! 
tamo& en una sociedad democr4 ti ca, lo sometimos 
a votaci6n y, despu's de que pagase la consumi_ 
c16n, la echamos de la tasca a patadas. Pero, 
diez rondaa despu6s, lo empezamos a ver muy ele 
ro y decidimos que el mongólico. aparte de ser
el carebro gris de la organización, tenia buenaa 
ideas a vecea. Por lo tanto, le hicimos entrar, 
de nuevo, en la tasca y nos pusimos a trabajar 
en la propuesta. Dos horas despu~s, ya ten!amos 
un mont6n de planes en la cabeza y un mongólico 
en la comisaria por no pagar la cuenta del bar. 

Alg6n tiempo después de aquello, hemos sacado 
este engendro. No es el Newsweek, ni el Time, 
ni siquiera el Hola, paro esperamos que sirva P! 
re algo y, adem4s, leche, ¿que tienen ellos que 
no tengamos nosotros? .Desde estas hojas, tratar:! 
JD08 de infonABr sobre temas del mundo marino e 
intentaremos luchar cantea la_ contaminación, los 
residuos radiactivos, la pesca abusiva y todo un 
gran surtido de desastres ecológicos que amenazan 
la existencia de nuestros mares. 

Creemos que el trabajo es mucho pero nos vamos 
a emplear con fuerza, por lo menos, hasta que 
nos lleven a vivir con el mongólico, a la cárcel, 
por insolventes. 



El Krl/1 constituye un eslabón vital en 
la cadena a/ímrmticiB de la Antllrtida, 
como se puede ver en esttl esquema. 
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COMO ' SON LAS BALLENAS 

' Las ballenas son los grandes mamíferos marinos. 
Su anatomía es un perfecto acondicionamiento al me
dio. Carecen de cuello y la cabeza da paso a un -
cuerpo fusiforme y desnudo, donde se aprecian, tan 
solo, un par de al-etas anteriores, una pequeña -al e
ta dorsal, en algunas especies, y un gran apéndic e 
caudal que a diferencia de los peces es horizontal. 

Hay ballenas con dientes y ballenas sin dientes. 
Estos han sufrido además notables modificaciones.-
pues bajo el agua es imposible masticar. En función 
del sistema.dental las ballenas se dividen en dos 
grandes grupos: 

-Mistacocetos o verdaderas ballenas, ~otadas de- -
barbas. · 

-Odontocetos (cachalote, delfín, etc ••• ), dotadas 
de dientes no especializados. 

Hay otras diferencias ent re estos dos grupos den
tro de su anatomía y biología. 

Las ballenas han debido resolver grande s prob le
mas , de acondicionamiento al medio, fundamentalmente 

- en lo concerniente a la respiración; termoregula-~~ 
ción y resistencia a las grandes presiones. 

Características 
del acondicionamiento 

Las ballenas constan de orificios respiratorios 
en la parte alta y posterior de la cabeza. Tales -
orificios son llamados espiráculos. Cuando una ba
llena emerge libera por tales orificios el aire -
contenido en los pulmones en forma de vapor. 

Proporcionalmente, los pulmones de una ballena 
son menores que los de un mamífero terrestre, pero 
en tanto que el hombre, por ejemplo, renueva cada 
vez que respira únicamente un 15% del aire de los 
pulmones, la ballena lo hace en un 80 y 90%. 

Para evitar los peligros de , la presión de las-
profundidades, ·las ballenas reducen al mínimo las 
cavidades llenas de aire. 



Antes de la inmersión vacían sus pulmones para 
evitar el "mal de los buceadores" o aeremia, en-
fermedad que aparece como resultado del paso rá-
pido de una presión elevada a una baja, paso que 
provoca el escape en forma de burbujas de los 
gases disueltos en la ,sangre y en los tejidos, 
produciéndose como consecuencia la parálisis o la 
muerte del indivÍquo. 

Para evitar las pérdidas de calor las balleM
nas llevan bajo su fina dermis una gran capa de-
grasa que actda como aislante. En el caso de la -
ballena franca, esta capa alcanza 70cm. de espe~
sor de media en las épocas más ricas. 

Alimentación 
de los Nistacocetos 

Las ballenas llevan a cabo regulares migracio
nes, determinadas por la abundancia de alimenta-
ción y los ciclos reproductores. Cada año, en -- 
primavera, las ballenas se aproximan a los polos, 
donde comen abundantemente y acumulan gran canti
dad de grasa. Muy gordas, se acercan a los trópi--

-- cos para reproducirse, alimentandose escasamente 
y perdiendo grah parte de su peso. 

Su alimentación básica es el krill, pequeña __ 
quisquilla ártica. Para poder recoger el krill la 
ballena utiliza sus barbas. Estas forman dos se
ries muy juntas a ambos lados de la boca, cuelgan 
del paladar y tienen forma de hoz. El mamífero-
toma abriendo . la boca gran cantidad de agua y 
krill que es almacenado en la boca. Enseguida a
prietan con la lengua el paladar y el agua es ex
pulsada a traves de las barbas que retienen el--
alimento. Este pasa mediante la lengua a la cávi- . 
dad del estómago. 

En marzo o abril (otoño austral) los hielos-
cubrén las zonas de alimentación y las ballenas 
emigran,a zonas más cálidas. 



Ciclos reproductores 

Los hábitos sexuales de las ballenas son poco-
conocido~, pero parece ser que son mon6gamas y la 
pareja lleva a cabo complicadas ceremonias amoro s as. 

El periodo de gestación es de un año. En casi -
todos los casos nace solo un pequeño que viene al
mundo apenas provisto de grasa. 

George L. Samll, especialista en la especie, a--, 
firma, por estudios sobre fetos muy _avanzados, CJ Ue 
la cría viene al mundo muy desarrollada, c on una -
longitud mínima de seis metros(en el caso de la ba
llena azul) y con un peso de dos toneladas.En cual
quier caso, se trata de -dice Sma ll- de un verdade
ro "niño", curioso-, probablemente torpón y segura-
mente hambriento. 



Dura.nte cerca de seis meses el ballenato se ali
menta de leche materna, muy rica en grasa y prútei
nas. Para poder mamar bajo el agua la ,·madre expul
sa la leche a chorros intermitentes. 

El crecimiento es muy rápido, ganando unos cua-
tro centímetros y unos cien kilos depeso diarios. 

La tasa de reproducción no es muy elevada, unos 
diez pequeños en el curso de la vida de una hembra, 
pero si suficientes para mantener incolumnes los e
fectivos de la especie, caso de n,ue el hombre no--
hubiera decidido inmiscuirseG 

El cachalote 
o la ballena con dientes 

El cachalote solo tiene dientes en la mandíbula 
inferior que, dado el desarrollo de la cabeza, es -
proporciomalmente pequefia. El ndmero de piezas,to
das puntiagudas y formadas por un marfil de gran -
calidad, oscila __ entre dieciocho y treinta a cada-
l ado. Es tos dientes permiten al cachalote alimentar
se d e grandes pregas. La dieta consiste fundamental
ment e en peces. En ella entran tambien calamares de 
gran talla que pueden incluso alcanzar los dieciseis 
metros(Terranova 1878). 

Para llevar a cabo estas capturas, los cachalotes 
descienden a grandes profundidades, pudiendo perma-
necer bajo el agua hasta más de una hora. Rastrean-
los fondos ' con las mandíbulas abiertas de manera que 
al contactar con el cuerpo de las presas se cierran 
como un cepo. Los dientes se encajan perfectamente-
en la mandíbula superior y retienen a la víctima. En 
ese momento, el cachalote inicia una ascens1on ver
tical a gran velocidad para matar al calamar por --~ 
descompresión. 

- Vida social 
del cachalote 

Normalmente, los cachalotes viven en bandadas,-
bastante nutridas y bajo el mandq de un viejo ma--
cho. Hay además, rebaños de solteros y tarnbien se-
presentan individuos solitarios, p.eneralmente muy--

r--------------------~~----~ 



viejos . Los grupos de hembras y jóvenes no se aven-
turan a los polos donde si lo hacen, sin embarg~ los 
grupos de solteros y los individuos solitarios. 

Cada año se producen terribles luchas, donde los 
jóvenes solteros tratan de derrocar al jefe de reba
ño. En estos combates los contrincantes traban sus-
mandíbulas, intentando descoyuntar al adversario. 

Los ciclos reproductores de los caehalotes estan 
poco estudiados. Las hembras preñadas no abandonan-
las . aguas templadas hasta el nacimiento de los peque
ños. La gestación es de un año a dieciseis meses y -
los pequefios vien~n al mundo con un tamaño de cuatro 
metros y más de una tonelada de peso. El desarrollo-
es muy rápido y a los dos años alcanzan la madurez--
sexual aunque, sin embarg~ tardan años en poder des-
plazar al jefe del haren. 

El gran gigante es muy ágil y además muy inteligen
te y juguetón. Se ha oido comunicarse bajo el agua a 
individuos de un pequeño grupÓB 
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LA SITUACION, HOY 

Actualment~ solo un puftado ~e países 
, ' 

ent~e ellos el nuestro, cazan aun ba--
llen.as .• Muchas de las especies se ha
llan il borde de la extinci6n. Incluso, 
si hoy mismo se dejase de matar rorcua
les azules, en teoría protegidos, la--
especie probabtemente no se recuperaría. 

E s verda~eramente triste e~ qu~, ~eni~ndo todos 
- ~os der1vados de la ball~na sust1tut1vos, se--
- esté exterminando a la quizá más interesante--
-especie viviente por unos intereses comerciales -
oligárquicos. Y no solo la estan exterminando aque
llos que con su desmedido egoismo están enrique --

·ciéndose a costa de un patrimonio cul~ural de toda 
la humanidad. L~~ ballenas las estamos matando en
tre todos: entre los, que aprietan el gatill·o del-
caff6n, entre los que paga~ a los arponeros, entre 
los que con su pasividad no ponen todos los medios 
a su alcance para evitar la masacre, entre los que 
alegan que el desmantelamiento de la industria ba
llenera dejaría sin trabajo a una s·erie de perso ... ~ 
nas, negando unos sustanciosos ingresos a la na -
ci6n (¡qué equivocados están!). También tienen la 
culpa algunos sectores, minoritarios, afortunada
mente, de la prensa que, no distinguiendo entre una 
ballena y una sardina, tachan a los miembros de -
ciertas agrupaciones ecologistas de piratas y de-
auténticos forajidos del mar. 

Los ecologistas de Madrid llevamos bastante tiem. 
po en el asunto, llevando una campaña tras otra; -
desde la recogida de firmas para la presentaci6n -
de una proposici6n de ley a la asistencia a fiestas 
populares. Se nos podrá tachar de cualquier cosa, -
pero no de pasivos. 

La lucha por la moratoria es algo muy complejo, 
y hay gran número de personas que tienen un con-
cepto equivocado de lo que ésta significa. No pre-



tendemos ni mucho menos el desmantelamiento de la 
industria ballenera~e - Ia-nnche - a la - m&fiAna~ sino 
la progr~s iva a daptaciJn de 0 stes insta~ aciones--
a ot.:r:o iiipo más x·s.cioJla1 -de :~xplo;'-.e.ci.Ón ;; con la--
consiguiante :ce'=',bnor c i_ó:a •ie ::.. pe:..·sonal·, üo c u.alifi
cado .casi todo. §l. Tampoco estamos ~n ce:atrE', ~ a-- .. ·
exc :3pción d -e al gunos :scc ·~o:t·2 :s más Y~ldic!:!..les 9 de-
la vuelta a la caza racional de ~atdc eo ~j Wl& vez 
l"l~ al.i iados estudios rigurosos~ y ci-entÍficamente ·-
serios - sobre - la:s poblaciones ; -habi:.~ndo a 1 canz ado -
éstas una recuperación definí tivao !lay n.e cto:..·a..s que 
a pinan _que seiía m's positivo 9 incluso desdp ~1 . --

- ·punt:o de vis 'ti[\ ec-o.nómico, la converBión cl:-e la -in-
- dustria pesquera de cetáceos en industr i a tu~ística 

ya que la belleza e inteligencia de .e_,stos animales 
atraería a -las costas g-all-egas a. muchos visit.ant~s .. 

Así pues ~ en este sentido ~ . .como en c. -~l.SÍ todos-- -
el mov:i.miento ecologi st-a e·a·;;.,á necesi_tado de !Jubli
cidad, .concinciación, y a.mtqu>~ ei l ~ · ~ s_uene 3. polí
tica1 de apoyo popular . El día en que conte~cis con 
el '5Uf.iciente a,poyo de la gente 9 podremos sentar --· 
las bases para _la resolución de éste _grcn FToblema: 
el agotami ent'o de lo.s recul'Son natural e s po :t~ . culpa 

' . 
de unos poc-os .. ') 

'· 



Indus t r ia Ball enera , SA 

LA RAZON DE UNA SINRAZON 

La campana en Contra de l a Caza d e Ball e
nas en España ha comen z ado, y e s peremos 
culmine con el cierre de las dos Últimas 
factorías balleneras en nuestras costa~T
pues la supervivencia de estas especies 
así lo requiere y porque todos pensamos-
que las BALLENAS DEBEN VIVIR. 

So~ escasos lps ~rabajos de investigación o las 
publicaciones espafioias . sobre ballenas y hasta la
gente de la calle se asombra de que se le afirme--
que en nuestras costas existen tan grandes animal es. 

A" pesar de estos descuidos cien---tíficos, la ~isto
ria es tajante; los vascos, en su intensa persecup
ci6n a la ballena Vasca, la lleva~on al borde 'd e-
la extinción. En el estrepho de Gibráltar ;' úna ; pe~ 
quefia industria arrasó con toda una poblaci6n · d e--
rorcuales comunes de aquellas aguas en íos_ ~ijos -
veinte, año en que tuvo que ce~rar. · · · 

Hoy en día, tan solo queda una pequeda poblgc1on 
de es~os animales en nuestras costas, en · su ver-
tiente atlántica frente a Galicia, y desde hace más 
de treinta años una industria se empeña en r~m~tar 
a lós Últimos grandes c~táceos existente~ ~n las-
costas espaftolas. 

Industria Ballenera, S .A. ( IBSA) ' · co-n sus facto
rías en Cangas, en~la ría de Vigo, y otra cerca de 
Finisterre, estaba atravesando un .s~l momento, da
do que se carecía de un ·mercado para ~a ~arne de-
ballena. Fue ~ finales de los años setenta cuando 
un importante 'industrial japonés vino a ~esolver-
-los problemas de mercado, · comprometiéndose a com-
-prar toda la producción de car~e de bailena que --



se pudiese cazar, siendo esta la causa de que en los 
últimos años las ' capturas hallan ascendido rápida--
mente. Este mismo tipo de negociación se realizó con 
otros pequeños industriales balleneros en varios 
países del musao·,- e·n lfri ·in-tento de obtt:me·r-- c·arne de 
balJena tras las restricciones de capturas a que fue 
sometida la flota japonesa por la Comisión Ballener& 
Internacional. ' 

La_ mayoría de las especies de grandes cetáceos -·
han estado sometidas a una _ sobreexplotaciq~ debido 
& una caza abusiva, lo que ha llevado . a cie~tas es
necies al borde del exterminio. Los países, grupos y 
~ersonas más con;cientes de esta realidad, llevan --

- años pidiendo a.. los. .país.es_cazadores __ q u e ___ d,_ej en los 
arpones y se conceda una mor&toria por diez años~-
Algunos gobiernos se han hecho eco de la situación 
y · han :ido cerrando sus fa~torías. Otros, T c!Óm.6, Japóu 
y los que · caza.u para éste país-. sin embargo· ~· han ---

- inéi·ementado ·. sus c·aptliras ; · , 
: · ~ . _ El rorcual ' común, la espeeie mls capturada por ·· 
·-' los balleneros del sr.Mass6;. direc-,<:r.::gene¡;·G-.1- de -·- · 
- ·- IBSA, es una ballena · que· está( en franca regl~esión, 

. confirmada ésta por los estudios . realizados so'bre -· 
-poblaciones de ballenas• 

Is'landia, que junto con Espafie, es la única. cc.za~ 
--dora. de esta especie d.e ballenas--· en · todo- el mundo ~ 

· · ha decidido vo-luntariamente rebajar sus ca.pt.uras- - --
, aún por debajo de lo que la C.B. I (Comisión Ba.llene·"· 
- -ra Internac,ional) le autoriza para cada afio, rnien~- ~ 

tras que IBU; no conforme con la cuote. d.!ide~ po~ la 
C.B.I para el afio 1979; solicitó en aquella· ocasi6n 

- ·que le fuese i ncrementa.da·~ pasá.dose de 14} s. 22Q .. , -· ~· 
capturas, a pesa-r de lo cual en -ese· año s·e sobr·ept;-.-· 

- s'aron- las 400.· Y si 21 est.~ st'' añadía. una; sel' ie de -~· 
ilegalidades, . como la ut{lización de ar~cne~ f~ío s = 
que al no llevs.r · car·ga explosiva,alarg-a.n· la Lg cnü:. 

- -del anima.lt l 'a utilización dfi· remolc&.dores~ 1~,. ca~;o. 
de e_species protegidas y sin cuota. 9 de Lemb:r ~r; · p:r-e ·-~· 

· fiadas y ballenatos, s• planteaba la necesidad d& - 
un·e. GRAN CM1Plu~A DE DIV'ULGACION CONTRA? LA CAZA DE 

-·- BALLENAS. tN ESPAÑA Y EN TODO EL MUNDO • 
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En pl en & preparaci6n de la campafia del 80, apa
rece en la prensa la no t icia d e l hundimiento de dos 
de los cincc barcos ballenero5 de I BSA en el p uerto 
de Maríd D Lae decl mraciones de l~e autoridades acu~ 
s&n a loa ecologi s tas &e l s~bo t~gc y ss de sde este 
momento cu&n d.o empiezo, a vislumbra.rse l os int,fJ'l' t:!-ENI 
Cl'eadoB . sol:r· ~::: l a. indlud:.rit'. d.f::> Ha,f!r:;(¡ 1 0~1t.e, i.ml u.st.1•j_c;; 
agazapa~& ell el olvido qus enconda a ~e~uonajos de-

- .- - ' l - 1 ' J ' ~ • un& gra~ 1ni1 uenc1a en e ~undo poL i ~~co y economl-
cu gall dao . t s í 5 IBSA cuent~ ent1s su& accioni3taa 
a una rspresontaci6n ~el~ct& del poder prilítico ~ en~ 
cab,zad~ po ~ ManuGl Iglesias CorY~i (presidEnte de -
U. C.D gall ega 1 presidefi te de l colegio de jurispru~~ 
clencie;. y r en. ombrMio abogado) r quie r.\ r·ige los r.:snn-· ·-.. 
tos legalee ~ e es te gran n&gocio ileg&l ~ y otr os--
personajos d 9l poder &c on6mi~ G~ co~o e l indust r ial 
D .. . M"' b 't '-ocarnpo o e l mlsfuo • as c o 9 e ~ eza a~ u~co y ~apaQe~a 
donde rebct rh lo s go lp~u de ~~ cr!t;c~ ~ defendierda 
~ l a ima~en d~ lo ~ po l f ~i co s € ind~s~riales que se~~ 
es cond en tr&c 'l v que a su ve ~ le &rman del pode~ 

•J -

y capi:1;t..l i!. E:<:(=: ::a:.:í. :; o p&,i' ~ segu~.r ad<;lan·.) c con la.-~~- --· 

mo.,tr:nz.e. de b .~·- _,_lG-r.', <.-tL, \ . ;.OIJT11\JÚJ'.J 

... i 

1 , 
,i 

, // 
1 

.. 
1 
'e 

t 



LA ENTREVISTA DE LA SEMANA con • •• 

Por fin, tras arduas gestiones, el sr. MASSON, propia 
tario de la empresa A.B.s.A. ( Asesinato Ballenero S~A.), 
ha accedido a mantener una entrevista con nosotros. 

llagamos a las puertas de su residencia con las 6lti_ 
luces del atardecer, En la puerta , un grupo de amables 
~sticos nos esperan para cumplimentar las formalidades 
de rigor. Tras romper nuestras c4maras a patadas y tres 
costillas a culatazos . por agitadores, nos condu~en, dil! 
gentemente, a presencia del pa~n . Este nos recibe con 
su ya afamada simpat!a y con un gesto, no exento de gra_ 
cia, evi*a que ae rompan un brazo por llevar una chapa de 
• Salvad las Ballenas •. Mientras cerramos la puerta de 
la estancia, reimos la ocurrencia de uno de los abaf!genes, 
el de la cara de gorila y brazos de lo mismo, que quer!a 
quedarse con el fot6grafo para •trabaj!rmelu". 

Una vez a solas, en un despliegue de •savoir faire•, el 
sr. UA~ nos ha calificado de •rojos• e "hijos de perra• 
y nos ofrece un cigarro mientras nos dedica una patada en 
la boca del est6mago. A continuaci6n nos da las siguientes 
respues tas . 

• No, no es cierto que haya pocas ballenas. Si hubiese 
pocas no podríamos matar el triple de lo permitid9, que 
es lo que hacemos•. Nuestro interlocutor es un hombre da 
mundo. As! l o demuestra los insultos en cauc~sico, arameo 
y tibetano con que nos obsequia. " Nosotros somos los pri_ 
meros interesados en protegerlas. Cuando esté demostrado 
que no queda ninguna, me comprometo a cerrar la factoria, 
no vaya a ser que se extingan• y prosigue " En cierto modo 
somos ecologistas" . Esta afirmaci6n me provoca un ataque 
de tos que nuestro interlocutor soluciona salt~ndome dos 



r 

miJalas. '"Noso·t:ros no matamos ballenatos, J.o que pasa es 
Q!.Ae ouando vemos a LlnO hu~rfano nos c::Ia mucha pena y nas 
l o t raemos para que no sufrare. Le ofrezco un panuelo pa_ 
>,"'a ls.s 2~rj.mffiSo •No tenemos J.a culpa de ~ue el bicho se 
¡quede hu~rfano cuando mat.amos a sus padreG". Se le we pro .· 
'funclameni:e ~anmovidon Tira el pai)ueJ.o y m..i. port.afolios por 
1a ventana y !:xln~nua • ¿Que n1:1sotros sacamos un mi116n de 

pesetas por ballena rauer.ta? Eso es una m~geraci8n". Saca 
su monedero y nos d.a un duro a cada i\;lno pa:i."a demostre.rnos 
que el dinero no le importa. ,.Nuestros beneficios son s6 
J.o de vtovecienta.s noventa y ntJeve m:tl novecientas noventa 
peset..asa Lo que QtJj.eren es hundirno.s". 

Con ~stas daclaral~~ones, t~oncluyt3 nuestra entrevista 
c0 n el sr. ~~N, tambi~n conocido · porMel rey del cacha 
:úJt..e• e · ~'tlimos de la es~ncia por 1!;1 ventana porque segd~ 
~.~,.~estro anfi:l;r:{,on •1a puerta es para las psrsonas". 

Pese a la f:t.~anqueza y cordialidad que ' ~:·m p~esidido la 
í.'"eunién en todo momento, tengo la corazonada de que no le 
~gredamos c;lemasiado. ''ero ~;engo que desec~tfJS.r esta absurda 
,i¡jea mi~ntras rms er-~caramamos S! la ~ar ja para escapar de ·. 
los mastines t:.;sasinos qua han 5ol teda en Cjuest-ra persecu_ 
c:tí3n. 



Industria Ballenera, S.A. 

UN TESTIGO INCOMODO : GREENPEACE 

Los beneficios por la muerte de una ballena ascienden a 
unos dos millones de pesetas, lo que equivale, en una 
temporada de 7 meses, a unos ingresos de lODO a 1.200 mil 
lenes de pesetas. 

Era el mes de Junio de 1980 cuando la marina españole 
se hacia a la mar, en defensa de los intereses de IBSA, 
para detener al barco Rainbow Warrior de la agrupaci6n 
ecologista GAEENPEACE. Este llevaba doe días obstaculiza~ 
do la caza mediante lanchas neumáticas que se interponían 
entre el ballenero y sus presas. . 

La prensa nacional se volc6 sobre la detenci6n y el as_ 
pecto legal de la misma, olvidando, tal vez, el origen 
y la finalidad de las obstrucciones. Pero con el apresa 

___ ___---miento e--cfclnsiguió llamar la atención del pueblo espa~ol 
hacia la agonía de las ballenas. 

Tras más de dos meses de silencio, se impone a los ec~ 
legistas la cantidad de 10.000.000 de pesetas a pagar a 
Massó, en concepto de daños y perjuicios, y una multa de 
200.000 ptas para liberar el barco. 
Entre tanto, los ecologistas españoles presentaron a la 

Administración una solicitud de Moratoria. La propuesta 
se envi6 a la Subsecretaria de Pesca y a la CIMA ( Comi_ 
sión Interministerial del Medio Ambiente ) 1 dando a enten 
der esta Última que el problema era competencia del Minis 
terio de Transportes y Comunicaciones por ser sede de la 
Subsecretaria de Pesca. Actualmente,por el mismo criterio, 
seria competencia del Ministerio de Agricultura. Valga e: 
to como ejemplo de la caútica dispersión de las competen_ 



cias del Medio Ambiente que clama por la necesidad de 
una Ley General y la creación de un ministerio propio 
para la problemática medioambientalista en nuestro pa!s. 

El silencio se cernió en la Subsecretaría de Pesca en 
todo lo relativo a la caza de ballenas, Hasta allí lle 
gaban los tentáculos del poder de Mass6 e IBSA que toe~ 
ban directamente al hombre clave en las negociaciones 
con la C.B.I., sr. Juan Prat, que favoreció a la empre_ 
sa aún a costa del desprestigio para España. 
La industria ballenera gallega ya hab!a sido puesta a 

merced de los i nt ereses japoneses. El 26 de Junio de 
1979, el gobierno japonés impide la importacién de pro_ 
duetos derivados de las ballenas de todos los paises 
que no pert enezcan a la CBI. De esta forma obliga a Es_ 
paña y a otros pai ses balleneros a entrar en dicha org~ 
nización y a someterse a sus intereses dentro de ella. 

,.Japó~ consigue as! apoyo en las votaciones de las reunio 
~ -

· .nes anuales que la CBI realiza para a~i~nar las cuotas 
de caza y buscar aliados favorables a la moratoria en 
la qaza industrial de aallenas. 

Los representantes españoles en la última reunión de 
la GBI, celebrada en Julio de 1980, eran un claro ejem 
~lo de la postura de la Administración ante el proble_ 
ma de los cetáceos: Juan Prat por la Admini~tracián, 
Massó por la empresa e Iglesias Corral asesorando la 



r epresentación , que , como se ve, más que una represent~ 
ción española era una delegaci ón de Ibsa ante l a CBI. 
Su cometido Tué vender el voto a los intereses nipones 
oponiendose a todo t ipo de regulación, r estricción o 
moratoria en la caza de ballenas. 

La Industria Ballenera continu6 durante el resto del 
verano como si nada sucediese con una actitud perfecta . -
mente deTinida por l as declaraci ones de los propios 
trabajadores de la empresa: • Cazamos todos los ejempl~ 
res que podemos, tres o cuatro por barco y die, y,. de~ 
de luego, no se respetan las normas internacionales de 
tamaño y peso, como tampoco que sean hembras preñadas 
y con crías.• 
El Rainbow Warrior suelta amarras y, tres varios meses 

de apresamiento , abandona el puerto de El Ferrol pese 
a l a vigilancia a l a que estaba sometido. Deja ~spaña 
para seguir l uchando por t odG el mundo con tra la mata~ 
za de cetáceos. 
Cuando faltaba un mes para terminar la t emporada del 

80 se llevaban cazados 331 rorcuales y 13 cachalotes, 
presumi~ndose que se sobrepasarán amp1iemente las cuotas 
dadas por la CBI a España para el bienio 60-81 que er'a 
de 440 ejemplares, lo que en una"coherente politica bal 
lanera" conducirfa al cierre de las factorias de Massó 
par.a el próximo año. 

Los ecologistas exigimos a la Admini s tración un -control 
de las actividades de esta industria por personal no 
relacionado con ella y, can ·preferencia, por biólogos 
de reconocida actitud conservacionista que muestren a 
la opinión pÚblica los resultados de su control. ·Pedi 
mas que se respeten las cuot.as concedidas a España y que 
se castiguen las infracciones. Que los representantes 
españoles ante la CBI cuenten con un delegado de los 
grupos conservacionistas de nuestro país y que se es_ 
tudie el voto a favor de una MORATORIA INDEFINIDA en la 
caza industrial de cetáceos en España Y. en el Mundo. 



[ 

La campaña CONTRA LA GAZA,DE BALLENAS en España a c2 
menzado y culminar& con el cierre de las dos ~!timas 
factorías balleneras en nuestras costas, pues la super 
vivencia de una especie así lo requiere y porque todos 
pensamos que las BALLENAS DEBEN VIVIRII 



LO . QU~ CUENTAN LOS PERI~DICOS 

EL PRESIDENTE DE TOGO; 
BALLENERO FRUSTRADO. 
El presidente de Toga avistó 
desde la ventana de su despacho 
una ballena y corrió a tomar 
su helicóptero para, desde el 
mismo , disparar contra el ani_ 
mal. Pero, afortunadamente, se 
quedó sin municiones. 

NUESTRO IGNURkNTE DELEGADO 
DE PESCA. El sr. Juan Prat, 
subdirector general de Aela_ 
ciones Pesqueras Internacio_ 
nales, ha declarado en rela 
ción a la cuota concedida por 
la CBI a España: "es peligr,2 
so adoptar soluciones exager~ 
das porque ' no hay yue olvidar 
que la ballena es un depreda_ 
dar con lo cual se pone en 
peligro a otras especies de 
gran valor nutritivo". 

( Cambio 16 ) 

NO A LA IMPORTACION 
DE PRODUCTOS DE BALLENA 
EN LA CEE. Ha entrado 
en vigor la decisión 
comunitaria de prohibir 
la importación de pro_ 
duetos derivados de 
ballena en los diez pai_ 
ses miembros. La deci 
sión no ha sido fácil 
pués en 1978 la CEE re_ 
cibió el 62~ del total 
de las importaciones mun_ 
diales de aceite de balle 
na. La CEE prohibirá, en 
breve, la caza de cetá 
ceas en aguas comunitarias. 

MAMARRACHOS AMANTES 
DEL CACHALOTE. 
Xavier Domingo escribe: 
L···) Personalmente 
confieso que soy m~s 
amigo de los pescadóres 
de ballenas que de las 
ballenas y que la captu_ 

ra del Rainbow Warrior me produjo alegría. Por fin se hacía 
alg lJ en def ensa de los que se la juegan cada día para que 
podamos, los demás, comer pesca do, y ya s~ que el producto 
obtenido de la caza de la ballena beneficia a multinaciona 
les, l ... ) 



LO QUE CUENTAN LOS PERI~OICOS 

RUSIA SE REPLANTEA LA CAZA 

DE BALLENAS. Aunque inicial 
mente renunció a la caza p~ 
rece ser que seguirá con e1 
la aunque respetará algunas 
especies. La decisión se d~ 
be a las crecientes dificul 
tades que encuentra la URSS 
para seguir con dicha activ! 
dad: Disminución de cuotas, 
prohibición de caza en zona 
pelágica, aumento del precio 
del gasoleo y la incesante 
presión pÚblica contra la ca 
za. 

Los soviéticos argumentan 
que la decisión se encuadra 
dentro de un plan de protec_ 
ción del Medio Ambiente, 

LOS GRITOS ECOLOGISTAS 
DAN CLIENTES A Ml-iSS~. 

En un~= declaraciones que 
hizo a la prensa, Massó 
ha asegurado que las pro_ 
testas contra su empresa 
no le perjudican en absol~ 
to. Parece ser ,al contrario, 
que la indignación interna_ 
cional le sirve de propa_ 
ganda y le ha permit i du 
ga nar nuevos clientes. 

( ..• )La virtud de la democracia 
está, sin embargo, en la posibil! 
dad de cambiar de Gobierno cuando 
falla el Gobierno, y éste no sólo 
suf~e de anemia perniciosa frente 
~ los atacantes más rudos, sino 
que también pasa de t,ue lo ridicu 
licen cuatro mamarrachos amantes 
del cachalote.( ••• ) ( Diario 16 ) 
Efectivamente, la ballena es un "pescado", IBSA una 

multinacional y nosotros, los amGntes del cachalote, le 
cedemos nuestra ración de "pescado" para que no pase hambre. 
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••• ULTIMAS NOTICIAS r•••• ULTIMAS NOTICIAS ••••• ULTIMAS NOTICIAS 

A TOPE CONTRA LA CAZA OE 
LA BALLENA~ La Federación 
de Amigos de la Tierra 
(FAT), Sociedad Galega de 
Historia Natural y AOENA, 
lanzan sendas campañas en 
favor de la moratoria . Se 
acusa a MASSO de haber ca -zado en 1980 un total de 
431 ballenas y 13 cachal2 
tes, el doble del cupo a_ 
signado a Espa~a · por la 
Comisión Ballenera Interna 
cional para dicha tempo_ 
rada. 

5 de JUNIO, D!A MUNDIAL POR LA CONSEAVACION DE 
LOS CETACEOS. Casi todos los paises del mundo 
dedicarán este dia a la lucha por el cese de 
la matanza ballenera. En nuestro pa!s, se entr! 
garán las firmas recogidas a la Administraci6n 
y se llevarán a cabo concentraciones en todo el 
territorio nacional. IUnete a ncsotrosl 



..• ULTIMAS NOTICIAS •.•.• ULTIMAS NOTICIAS .•••• ULTIMAS NOTICIAS 

MAS9a QUIERE DOS NUEVOS BARCOS 
BALLENEROS. Aunque, en su día, 
representantes de IBSA asegur~ 
ron que con los cupos actuales 
la caza de ballenas había dej~ 
do de ser rentable, MASS~ está 
intentando la compra de dos ba~ 
ces más que, según parece, serán 
adquiridos a Sudáfrica. Da la 
impr esi 6n de que las cuotas de 
la CBI no l e qui tan e l sueño 
a l "Rey del Cachalote". 

LA CARNE DE ffALLENA TIENE 
GUSANOS . Tras una encuesta 
realizada por nosotros en 
diferentes mercados madrile 
ños, parece ser que la carne 
de ballena, que se distribu_ 
ye fresca, puede llegar a 
tener importantes colonias 
gusaniles, debido al gran nQ 

mero de moscas que la visitán durante su 
procesamiento en las factorías. 

CITA CONSERVACIONISTA EN GALICIA. La Sociedad Galega de 
Historia Natural está organizando para finales de Junio 
una reuni6n a nivel internacional cuyo objetivo es una 
actuaci6n unitaria en el tema de los cetáceos. 
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