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l. Disposiciones generales

El Ministro de la Presidenria.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

whale~, «hum.pbadred wh&le-••hump wbale~ o .hunchrn,cked
whale~.

«Rorcual menor- (Balaeoptera &oLitorostrata. B. bonarensis)
significa. toda ballena conocida como rorcual menor, ballena
mi~keb ballena bonaerense. .Uttle pikedhal~, .minke wh4Je_,
.plke- eadad whale" o ..sharp beldad finner_.·

«Ballena franca pigmea.- (Caperea ma.rginatal significa. toda
ballena conocida como ballena franca pigmea del Sur (.Pisror
rightwhale") o ballena franca pigm~a o enana.

.Ballena. franca.. (EubaJena glacialis, E. australis) significa
toda ball-ena conocida como ballena franca (-right wha.:c-) del
Atlántico. ballena franca del Artico, ballena franca de Vizcaya.,
.Nordkaper", ballena franca del Atlántico Norte, ballena de
Cabo Norte (.North Cape whale,,), ballena franca del Pacifico o
ballena fra-oca. austral

..Rorc:ual de Rudoll~ (Balaenoptera borealis) significa toda
ballena conocida como ba.Hena. .sei", rorcual de Rudolf, ~rc;ual

.boree.I .Pollack whale_ o «co!S.lfish whale..

B. Odontocetos:

.OdontooetOa (..tpothed wh8.-le_l aign.lfica toda ballena que·
ti,-ene dientes en Ia.s mandíbUlas. .

«Zifio~ significa toda baJJena pertenecIente al género Meso
plodon o cualquIer ballena oonocid6 como ballena de Cuvier
,(Ziphtus cavisroEitris) o ballena de Sheperd (Tasmaoetu.& sh-e·
pe.rdD.' •

_ «Ballena de hocico de botella.» (..bottlenose whale,,) signiñca
toda. ballena conocida. como bQ·Hena Baird (Berardius bairdji).
ballena de Arnoux (Bera·rdius arnUÍxü) , ballena de hocico de
-botella meridional (soutbern bottlenose whale.) (Hyperoodon p1a.
pifrons) o ballena de·hocico de bptella septentrional (Hyperoodon
ampulJatus) .

•Orca- (Orc:inus orca) significa toda ballena conocida como
ballena asesina o.Kil1erwhale~.

«BalIana piloto~ significa toda. ballena conocida como ballena
piloto. «long finned pilot whaJ.e" (Globicephala melaanal o .short
finned pilot whale_ (G. macrobynchus). .
-Cachalote~ (Physeter macrocephaJus) significa toda. ballena

conocida como ballena de esperma (.sperm whale_) ..Spermac
whale" o ePot whaJe~.

C. Generalidades:
..Arponear~ Significa penetrar en una ballena con un arma

utilizada para la captura de ballenas. '
..Descargar_ significa entregar a un buque factoria a una

estación terrestre o a cualquier otro lugar en donde 1& hallena
puede ser procesada. .

.Coger- significa arponear o coger sin descargar.
•S3-ubvah significa toda· baJlena. hallada muerta no reivin

dicada.
•Ballena lactante- sIgnifica: al, con respecto a las ballenas

con barbas (misticetos), una hembra con leche presente, por
poca. que sea, en una g1ánduJa mamaria; bl, con respecto a los
c~halotes, una hembra que tle~ l«:be en una glándula mama·
rUl. cuyo espesor máximo es de .10 centímetros o más. Esta
medición se efectuará en el punto ventral medio de la glá.ndula
mamaria perpendicular al eje del cuerpo y será redondeada al
centímetro más próximo; es decir, una glándula entre 9,5 centí
metros y 10,5 canUrnetros será considerada somo de 10 centí
metros. La. medida. de toda glánduia cuya fracción corresponda
exactamente a -0,5 centímetros se redondeará añadiendo medio
centimetro, por ejeIP-plo, 10,S centímetros se computará como
11 centímetros.

'" No obstante estos criterios, una ballena no Se considerará
como ba.llena lactante si se presentan pruebas científicas (his
tológicas o biológicas de, otro tipoi a le. autoridad nacional com·
petente que demuestren que la "ballena, en ese punto de su
ciclQ físico, no podía haber tenido un baUenato que dependiera
de ella para su lactancia. ,

.Pesca de la ballena en· operácio~es menores" significa las
operaciones de captura que utilicen embarCaciones do motor
que lleven montados ca.ñones arponeros y qUe pe6Quen exclusi~

vamente rorcuales menores,' ballena de hocico d-e botella, cinos,
pílotos u orcas.

n. TEMPORADAS
Operacionu de buques·factorta

2. a) Queda prohibido utilizar un buque-factorla o un balle
nero adscrito al mismo, con el fin de c&P-tura.r o tratar b:a-llénas
oon barbas (misticetos), excepto 1'Orcuales menores. en aguas
al de 10:8 (()O de l&titud Sur, exoapto durante él período compren
dido entre el 12 de diciem.bre y el 7 de abril 6iguiente, ambos
diu inolusive.

b) Queda prohibido utilizar un buque·factorla o un ballenero
adscrito al mismo con el fin de capturar o tratar cachalotes o
rorcuales menores excepto en 1& medida en que Jo permitan los
Gobiern08Contratantes, de acuerdo con lo dispuesto en los apar
tados e) 7 d) de este párrafo y' del pt.zTafo 5.

JUAN CARLOS R.

DEL· GOBIERNO
~

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE
ANEXO al Convenio .Internacional para la regu
lación de la pesca de la ballen.a. enmendado en
la 33.11 reunión de wComisi6n Ballenera Interna
cional, celebrada en julio de 1981.

I. INTERPRETACION

1. Las expresiones siguientes tienen los significados que res·
pe;ctívamente se les atribuyen, 8. saber:

A. Ballenas con barbas (misticetos):
«Ballena con barbas~ (mistioeto) significa toda baHena que

tiene barbas o láminaB córneas en la boca, es decir toda baHt::na
Q,istinta de la ballena ooontú-ceto.

.Bal}cna azul. (Ba.laenaoptera musculufl) SIgnifica toda baIle·
na conocida con ,el nombre de bal'Jena azul rorcual azul, rorcual
de Sibbald, ballena de vientre azufrado, incluida la ballena azul
pigmea. ~ -,.

.Ballena de Groenlandia.- (Balaena mysticetusl significa toda
ballena conocida con. los no~bres de .bowhead whale~; ballena
franca del Artioo, gran bajJena polar ballena franca de Groen·
lancHa. ballena ds Groenlandia. '

«Rorcual de Bryde. (BaJaenoptera ed-eni. B. bryd-eU significa
to-da ballena conocida como roroua,¡ o b&llena. de Bryde.

«Rorcu.,al .común. (Balaenoptera. phY8alu5l significa toda ba
llena "co~oclda. oomo rorcual común, ."'Fimback-, .fin whale-,
.)J.ernng whale_ o .true fin whale-. -

«Ballena. gris. (eschrlCtmus robustus'SIgnifica toda ba.Ilena
~nocida por ballena griS, Fis de Calltorn.ia, pez diablo (..devil
fl~h~), .Hard Reald_, -muase.} digge-r~, «gra-y back" o .ripsack~.

·Jubarte.. (Me-gaptera novaenag.liae) significa toda. ballena
c~nocirla. por- jubarte. yubarta, megiptera nodosa, _humpback
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eL que se derogan en su momento los artículos 33
al l1ú del Reglamenta de Centrales Lecheras y otra,
IndustrtaB Lácteas. relativo8 a las Leches evaporada,
condensc1da y en polvo.

Los avances tecnológicos, la variación de los hábitos de con-
sumo y la adaptación de nu-estra legislación alimtlntaria a ,la
normativa de la Comunidad. Económica .Europea 'en lo que se
refiet"e a las leches' evaporada. cond~nsada y en polvo hacen
que las respectivas normativas conte.nidas en el l\eglamento
de C¡mtrales Lecheras y otras Industrias Láctea,s. aprobado por
Decreto dos mil cuatrocientos setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y seis, de seis de octubr~. y modificado por Decre
to quinientos cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y dos,
de nuev~ de marzQ, deban ser actualizadas dentro del contexto
del desarrollo del CÓdigo Alimentario Español, por lo que
será necesaria en S\l momento la derogación de los artículos
del titado Reglament9 que hacen referencia. a los productos
en cuestión.

En su virtud, visto el informe favorable ·de 1& Comisión
Interministerial para la Ordenación· Alimentaria, a propuesta
de los Minis~ de Agricultura, Pesca y Alimentación. de
Economía y Cometc10 y de Sanidad y Consumo, y previo acuer~
do del Consejo de Ministros -en su reunión del día doce d¡¡¡
noviembre de mil novecIentos ochenta y ~os,

DISPONGO,

Articulo ÚDIco.-En el mom~nto de la entrada .en vigor de
'- las Ordenes de 1& Presidencia del Gobierno por las que se

aprueban -olas normas de calidad de laS leches evaporada, con·
densada y en polvo, quedarán derogados los articulas treinta
y tres a treinta y cinco, treinta y seis a treinta y ocho y tre1n·
18 y nueve. a cuarenta, respectivamente, del Reglam!3nto de
Centrales Lecheras y otras Industrias Lácteas, aprobado por
Decreto dos mil cuatrocientos setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y seis, de seis de octubre, y modificado por Decre-
to quinientos cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y dos,
de nueve de ..marzo.

Dado en Madrid á doce de' noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.


