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J. INTERPRETACION

A. Ballenas con barbas (misticetosJ.

1. Las exprt>siones siguientes tienen los signif)cados que
respe(;tivamente Se les atribuyen, a saber:

Ane:xo al Convenio Internacional para la regulación de la pes
ta de la ballena, enmendado en la 3S.a reunión de la Comisión

Ballenera InternacloDal, celebrada en julio de 1983

JI. TEMPORADAS

Operaciones de buques-factor/a.

a. al Queda prohibido utilizar un buque-factaria o un ba
llenero adscrito al mismo con el fin de capturar o tratar balle
nas con barbas (misticetos). excepto rorcuales menores, en aguas
al sur de los 40° de latitud Sur. -excepto durante el periodo
comprendido entre el 12 de diciembre y el 7 de abril siguiente
ambos días inclusive. .

. b) Queda prohibido utilizar un buque-factoría· o un balle
nero adscrito al mismo con ei fin de capturar o procesar cacha
lo~es o rorcual.es menores, excepto en la medida en que lo per
mitan los Gobiernos Contratantes, de acuerdo con lo dispuesto
en los apartados c) y d) de este párrafo y del pérrafo 5.

e) Cada uno de los Gobiernos Contratantes declarará, res
pecto de todos los buques-factoría y balleneros adscritos 8 los
mismos que se hallen baJo su jurisdicción, una temporada o
temporadas de captura que no excederán de ocho meses en
cualquier período de doce meses, durante la cual Se permitirá
que los balleneros capturen o den muerte a cachalotes; no
obstante, podrá ser declarada una temporada de captura por
separado para. cada buque-factoria y los balleneros adscri tos
al mismo.

dl Cada uno de los Gobiernos Contratantes declarará, res
pecto de todos los buques-factoría y balleneros adscritos a los
mismos, una temporada continua de captura que no excederé
de seis meses en cualquier periodo de doce meses. durante ia
cual se permitirá a los balleneros capturar o dar muerte a ror
cuales menores; no obstante:

Oper-aciones de estacione. terrestres.

4. al Queda prohibido utilizar un ballenero adscrito a una
estación terrestre para dar muerte o intentar dar muerte <lo ba
llenas y ctlchalotes, salvo en la 'medida que lo permite el Go
bierno Contratante" de conformidad con lo dispuesto en los apar
tados bJ, c) y dJ del presente párrafo.

b) Cada uno de los Gobiernos Contratantes declarará para
todas las estaciones terrestres bajo su jurisdicción y balleneros
adscritos a dIchas estaciones terrestres una temporada de cap
tura durante la cual estará permitido a los balleneros capturar
o matar ballenas con barbas (misticetos), excepto rorcuales
menores. Dicha temporada de captura abarcará un perlodo que
no podrá exceder de seis meses consecutivos en un período de
doce meses y se aplicará a todas las estaciones terrestres baio
la jurisdicción del Gobierno Contratante; no obstante, podrá
declararse una temporada de captura por separado respecto de
cualquier estación terrestre [utilizada para capturar o procesar
ballenas con barbas (misticetos), excepto rorcuales menores I

poca que sea, en una glándula mamaria; b) con respecto a 10b
cachalotes, una hembra que Uene ieche en una glandula ma
marla cuyo espesor máximo es de 10 centímetros o mas. Esta
medlción se efectuará en el punto ventral medio de la ¡Ian
dula mamaria perpendicular al ele del cuerpo y sera redon
deada al centímetro más próximo. es decir, una glandula entre
9.5 centímetros Y, 10,5 t:entimetros será considerada como de
10 oentímetros. La media de toda glándula cuya fracción ca·
rresponda exactamente a 0,5 centlmetros se redondeará. aña
dIendo mediO centímetro: por ejemplo, 10,5 centimetros se
computara como II centimetros.

No obstante estos criterios, una ballena no se considerará.
como ballena lactante si se presentan pruebas científicas (his
tológIcas o biOlÓgicas de otro tipo) a la autoridad nacional com
petente que demuestren tIlue la ballena. en ese punto de su
ciclo fjsico, no podria haber tenido un ballenato Que depen·
diera de ella para su lactancia.

.Pe~ca de la ballena en operaciones menores.. sIgnifica las
operaciones de captura que utilicen embarcaciones de motor
q.ue lleven montados caftanes arponeros y que pesquen exclu
SIvamente rorcuales menores, ballena de hocico de botella.
cifios, pilotos u orcas. '

1J Podrá declararse una temporada de captura por separado
para cada buque-factoría y los balleneros adscritos al mismo,

2) La temporada de captura no incluIré. forzosamente la
totalidad o parte del periodo declarado para otras ballenas con

. barbas (misticetos), de conl'oqnidad con lo dispuesto en el apar
tado aJ de este punto.

a. Queda prohibido uttlizar un buque-factoria que haya sido
empleado duradle una temporada en aguas al sur de los 40° de
latitud Sur con la finaUdad de procesar ballenas con barbas
(misticetos), excepto rorcuales menores en cualquier otra zona.
excepto en el océano Pacifico 89Ptentrional y .us aguas depen
dientes al norte del Ecuador, con la misma finalidad, durante
un plazo d-d un año a contar desde la terminación de dit.ha
temporada.; a estos efectos se dispone que los límites de cap
tura en el océano Pacifico septentrional y en aguas depen
dientes quedan fijados en la forma dispuesta en los párrafos 12
y 16 del presente anexo, y se dispone Que el presente pa,-l'afo
no se aplicará a un buque qUe haya sido utilizado durante la
temporada exclusivamente para la congelación o salazón de
carne y viseeras de ballenas con destino a alimento humano
O animal.

ANEXO al Convenio Internacional para Jo regula~

ción de la pe8ca de la ballena. ennwndado en la
M.a reunió" de la Comisión Ballenera Internacional.
celebrado en julio de 11m3.

.Arponear. significa penetrar en una ballena con un arma
utilizada para la captura de ballenas.

.Descargar. significa entregar a un buque -factorfa a una
estación terrest~e O a cualquier otro lugar en donde la' ballena
puede ser procesada,

..coger.. significa poner una bandera o boya a la ballena
o amarraria al ballenero.

.Perder~ significa arponear o coger la ballena, pero no lIe
,ar a descargarla.

.Dauhva},. significa toda ballena hallada muerta, no reiv1n~
dicada.

«Ballena lactante.. significa: a) con respecto a las ballenas
con barbas (misticeros), una hembra con leche presente, por

..Odontoceto.. (.Tpothed whale .. ) significa toda ballena que
tiene dientes en las mandlbulas.

.Zifio.. significa toda ballena perteneciente al género .Me
soplodon. o cua.lquier ballena. conocida como ballena de Cuvier
(.Ziphius cavisrostris,.) o ballena de Sheperd (.Tasmacetus she
perdj,.),

.Ballena d-9 hocico de botella. (.Bottlenose whale..) significa
toda ballena conocida como ballena Baird (.Berardiu8 bairdU.),
ballena de Arnoux (.Berardius arnuixU.), ballena de hocico de
botella meridional (.sothern bottienose whale...) (.Hyperrodon
planifrons·J o ballena de hocico de botella septentrional (-ay
peroodon ampuilatus.. ).

.Orca,. (..Orcinus orca,.) significa toda banena conocida como
ballena asesina o .Killerwhale•.

.Ballena piloto. significa toda ballena conocida como ba
llena piloto, .Iong finned pUot whale. (<<Globicephala melaena.. )
O .short finned pilot whale- (.G. macrohyIichus_) .

.cachalote.. (.Physeter macrocesphalus.) significa toda ba
llena conocida como ballena de esperma ( ..sperm whale.), .sper
mac w~ale.. o .. pot whale•.

C. Generalidades.

•Ballena con barbas.. (mlsticeto) significa toda ballena que
tiene. barbas o láminas córneas en la boca, es decir. ballena
distinta de la ballena odontoceto.

.Ballena azul» I.Balaenoptera musculos..) significa toda ba
llena conocida can el nombre de ballena azul rorcual azul,
rorcual de Sibbald. ballena de vientre azufrado, Lncluida la
ballena azul pigmea.

.Ballena df\ Groenlandia. (.Balsena mysticetus,.) significa
toda ballena conocida con los nombres de .bowhead whale,.,
ballena franca del Artico, gran ballena polar, ballena franca de
Groenlandia, ballena de Groenlandia.

.Rorcual de Bryde.. (.Balaenoptera edeni B. brydei,.) signi
fica toda ballena conocida como rorcual o ballena Bryde.

.Rorcual común.. (.Balaenoptera physalus,.) significa toda
ballena conocida como rorcual común.•fimback., .fin whale.. ,
.herrig ",hale.. o .true fin whale•.

.Ballena gris" (..Eschricthius robustus.) significa toda ballena
conocida por. ballena gris. gris de California, pez diablo (.devil
fish .. ), .hard head» , .mussel digger., .gray back,. o .rip sack•.

-.1ubarte. (<<Megaptera novaenagliae.) significa toda ballena
conocida por iubarte, yubarta, megáptera nodcisa, .humpback
whale., .humpbacked whale., .hunchbeked whale. o «hump
whale...

.Rorcual menor. (..Balaehoptera acurostrata B. bonarensis.)
significa toda ballena conocida como rorcual menor, ballena
minke, ballena bonaerense .litUe pikedhale., ..minke whale.. ,
.pike-headed whale· o .sharp headed finner•.

.Ballena franca pigmea. (.Caperea marginata,,) significa toda
ballena conocida co'mo ballena franca pigmea del Sur ( ..pigmy
rightwhale.. l c ballena franca pigmea o enana.
. •Ballena fr'anca .. (.Eubalena glacia1is E. austra1is.) significa

toda ballena conocida como ballena franca (.right whale.) 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 Pacificr
o ballena franca austral.

.Rorcual de Rudolf. (.Balaenoptera borealis..) significa toda
balJena conocida como ballena .seí.. , rorcual de Rudolf, rorcual
boreal, .pollack whale.. o .coalfish whale•.

B. Odontocetos.
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cuando se halle a una distancia superior a 1.000 millas de la
anación terrestre más cercana lutiliz~da para capturar o pro
ceur ballenas con barbas Emlsticetos), excepto rorcuales meno
resl, bajo Jurisdicción del mismo Gobierno Contratante.

e) Cada uno de los Gobiernos Contratantes declarará para
todas las estaciones terrestres bajo su jurisdicción y los balle
neros adscritos a dichas estaciones terrestres una temporada
de captura que no excedera. de ocho meses continuos en cual
quier perfod3 de doce meses, durante la cual estará permitido
a los balleneros capturar o dar muerte a cachalotes; no obstan
te ,podrá declararse una temporada de captura para toda eS
tación terrestre (utilizada para capturar o tratar cacha otesl
que se halle a más de 1000 millas de la estación terrestre más
próxima (utilizada para capturar o tratar cachalotes). b~jo la
JuriscHcción del mismo Gobierno Contratante.

d) Cada uno de los Gobiernos Contratantes declarará para
todas las estaciones terrestres bajo su jurisdicción y 108 ba
lleneros adscritos a dichas estaciones terrestres una temporada
de captura que no excederá de seis meses continuos en cual
quier periodo de doce meses, durante la cual estará permitido
a los talleneros capturar o matar rorcuales menores Idicho pe
rfodo no tendrá qUe coincidir necesariamente con el periodo
declarado respecto de otras ballenas con barbas (misticetosl)
conforme a lo dispuesto en el apartado bl de eS,te !Junto;
no obstante, podrá declararse una temporada de captura por
separado para cualquier ,~stadón terrestre utilizada. para cap
turar o procesar rorcuales menores siempre que se halle a una
distancia superior a 1.000 millas de la estación terrestre más
próxima utilizada para capturar o tratar rorcuales menores,
bajo la Jurisdicción del ¡nismo Gobierno Contratante,

Se establece la excepción de que podrA declararse una temo
porada de captura por separado para cualquier estación terres
tre utilizada para capturar o tratar rorcuales menores, siempre
que dicha estación esté situada en una zona que tenga condi
('iones oceanográficas claramente distinguibles a los correspon
dientes a la zona en que estén situadas las demás estaciones
terrestres, utilizadas para capturar o tratar rorcuaJes menores,
bajo la jurisdicción del mismo .Gobierno Contratante; pero la
declaración de una temporada de captura por separado, en
virtud de lo dispuesto en el presente apartado, no ocasionará
que el período de tiempo correspondiente a las temporadas de
captura declaradas por el mismo Gobierno Contratante exceda
de nueve meses continuos en cualquier periodo de doce meses.

e) Las prohibiciones contenidas en este punto se aplicarán
a todas las estaciones terrestres en la forma definida en el ar
ticulo II del Convenio de 1946 sobre la pesca de la ballena.

Otras operactone.;

S. Cada uno de los Gobiernos Contratantes declarará res·
pacto de todos los balleneros bajo su jurisdIcción que no ope
ren en combInación con un buque·factoría o estación terrestre
una temporada continua de captura que no excederá de seis
meses en cualquier periodo de doce meses, durante la cual
podrá permitirse a dichos balleneros la captura o muerte de
rorcuales menoTes. No obstante lo dispuesto en el presente pá
rrafo en lo que respecta a Groenlandla se podrá declarar una
temporada continua de captura que no exceda de nueve meseS.

Ill. CAPTURAS

8. La muerte de ballenas para fines comerciales: excepto
los rorcuales menores, utilizando el arpón frie no explosivo.
quedara prohibida a partir del comienzo de la' temporada pe
lágica de 1991)-81 ,. de la temporada costera de 1981. La muerte
de rorcuales menores para f1.nes comerciales. utilizando el ar
pón frio. no explosivo, quedará prohibido a partir de la tem
porada pelágica de 1982"83 y de la temporada costera de 19~') (11)

7. De acuerdo con el llrticulo V, {U, cl, del Convenio. la
captura comercial de ballenas. bien sea mediante operaciones
pelágicas, bien sea desde estaciones terrestres. queda prohibida
en la región denominada Santuario del océano Indico. Esta re
gión comprende las aguas del hemisferio Norte, desde la costa
de Africa hasta los 1000 E, incluyendo los mares Rajo y de
Arabia y el golfo de Omán, y las aguas del hemisferio Sur. en
el sector que va desde los 20° E a 1300 E, con el Umite Sur fijado
en los 55° S. Esta prohibición es de aplicación indApendiente
mente de la clasificación de 188 poblaciones de ballenas pre
sentes en el Santuario, como odontocetos o misticetos, segun
pueda determinar en alglin momento la Comisión. La prohibi
ción se aplicaré durante diez aftos, a 'PArtir del 24 de octubre
de 1979, con la estipulación de una revisión general a lQS cinco
años. de no ser que la Comisión decidiera otra cosa,

LImites ele zona para los buque..factorlG.

8. Queda prohibido utilizar un buque-factorfa o un baIle
neTO 'ldscrito al mismo para capturar o procesar ballenas con
barbas (misticetoB). excepto rorcuales menores en cualesquiera
de las zonas siguientes:

(e] Loe: GoblernOl de Brull. Islandia, el Japón. Noruega , l.
Unión de Repúbllcaa Socialisw Soviéticas presen'aron objeciones a la
segunda oradón del párrafo 6 dentro del período prescrito, cor lo
que esta regulaclOn entró en vigor el 8 de mano de 1981, excepto para
estol Gobierna..

al En aguas al norte dé loa 880 N, con la excepción de
que en el espacio comprendidO entre los 1:50" E Y hacia el este
hasta los 140'" W est.ará permitido capturar o matar ballenas
con barbas (misticetos) por UD buque·factorla o ballenero entre
los 86° N Y los 720 N.

b) En el océano Atlántico y aguas dependientes al norte
de los 400 S.

cl En el océano Pacifico y aguas dependientes al este de
los 1SOn W, entre los 40° S y los 350 N.

dl En el océano Pacífico yaguas al oeste de los 150" W,
entre los 40° S Y los 20° N.

e) En el océano Indico y sus aguas dependientes al norte
de los 40° S.

Clasificación de zonas y divisiones.

9. a) Clasifkación de zonas.

Las zonas relac!onadas con las ballenas con barbas (mlstl
catos), excepto los rorcuales de Bryde, en el hemisferio Sur, son
las correspondientes a las aguas entre el limite de hielo y el
Ecuador. comprendidas entre 10B meridianos de longitud que
figuran en el cuadro 1.

b) Clasificación de divisiones.

La, divis:tcne~ relacionada, con los cachalotes del hemisfe.
rio Sur son las correspondientes a las aguas: entre el limite de
hielo y el Ecuador. romprendldas entre 108 meridianos de lon
gitud que figuran en el cuadro 3,

c) Limites geográficos en el AUánttco Norte.

Los limites geográficos de las poblaciones de rorcualB4J co
munes, menores y de Rudolf en el Atlántico Norte son:

Poblactones de rorcuales comune•.

Nueva Escocia.-AI Sur y al oeste de una linea a través de
c7"' N 54° W, 46° N 54° 30' W, 4f50 N 42"' W y 20" N 42" W.

Térranova-Labrador~-AI Oeste de una línea a tra.vés de 7SO N
~~~~NWW,61°NW~~~'N~W,WN

42" W, y 61 Norte de una linea a través de 46" N C2" W, 46" N
54° 3D' W, 47° N 54° W.

Groenlandia occidentaL-Al Este de una llnea a través de
75° N 73° 30' W 69" N 59" W G1° N 59° W . 52° 20' N 4~ W
y al Oeste de un~ Hnea a través de 52" 20' N 42" W, 59" N 42" W:
59° N 44° W, Kap Farvel. .

Groenlandill' oriental-Islandls.-Al Este de una linea a tra
vés de Kap Farvel (Groenlandia meridionaH. 59° N 44° W, 'seo N
42° W, 20° N 42° W, y al Oeste de una linea a través de 2fJD N
18° W, 60° N 18° W, 6ao N 3° E, 74° M 3° E, Y al Sur de los 74° N.

Noruega septentrional.-Al Norte '1 ~l Este de una linea ..
través de 740 N 22" W, 74° N :ro E. 88° N ;30 E. EJ70 N 0". 67° N 14° E.

Noruega occidenta'l e islas Feroe.-Al Sur de una línea a tra
vés de trr' N 14° E. 67"' N 0", 60" N 18" W, y al Norte de una linea
a través de 610 N 16° W, 61° N 0", Thyborn (entrada occidental
a Limtiorden. Dinamarca).

Islas BritAnicas~Espar'la y Portugal.-AI Sur de una linea 8
través de Thyborn {Dinamarca), 610 N oo. BID N 16° W y al
Este de una linea a través de 630 N 110 W, 600 N 18° W, 22° N
18" W.

Población de rorcuales menare•.

Costa oriental canadiense.-Al Oeste de una- linea a través de
~N~~W,6~N~W.WN~W,~.N~W,

20" N 420 W.
Groenlandia occidentaL-Al Este de una linee. a traVés de

750 N 730 30' W. 69'" N 59° W, 610 N 59" W. 520 20' N 420 W. y al
Oeste de una línea a través de 5ZO 20' N 42" W. sQD N 42" W,
590 N HO W, Kap Farvel.

Central.-AI Este de una lineR' a través de Kap Farvel (Groen·
landia meridior.aIl. 590 N 44° W, seo N 42" W. 20" N 420 W, '1
al Oeste de una línea a través de 200 N lSO W, 60° N 18" W.
680 N 3° E, 74° N 3° E. y al Sur de los 74° N.

Nordeste.-Al Este de una Unea a través de 20" N 18° W,
60° N 18° W. 68° N 3° E. 74° N 30 E, Y al Norte de una linea 81
través de 74" N 3" E, 74-0 N 22'" W.

Poblacionp-s d6 rorcuales d6 Rudoll.
Nueva Escocia.·-Al Sur y al Oeste de una Hnea a través de

47" N 54° W, 460 N 54° 30' W, 48" N 420 W. 200 N 420 W.
Islandia-estrecho de Dinamarca.-Al Este de una línea a tr.

vés de Kap Farvel (Groenlandia meridional), 59° N 440 W, 59° N
420 W, 20" N 420 W, y al Oeste de una línea a través de 200 N
18" W, 60" N 18" W, 68° N 3° E, 740 N 3° E, Y al Sur de los 110 N.

Oriental.-Al Este de una Unea a través de 20" N 18° W, W N
18" W, 68° N 3° E, 74° N 3° E, y al Norte de una linea a través
de 74° N 3" E. 74° N 220 W.

d) Limites geográficos en el' Pacifico septentrional.

Los limites geográficos correspondientes a las poblaciones de
cachalotes. rorcuales de Bryde y rorcual menor (Minke) en el
PacUico septentrional son:

Poblaciones de cachalote•.

DivIsión occidental.-Al Oeste de una línea desde el limite de
108 hlel08 del Sur, a lo largo del meridiano lSOO de longituti has~
ta 1000 l5()O N, después al Este a lo largo del paralelo de 50" N·
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de latitud hasta los 1600 W 51)'1 N; luego al Sur, a lo largo del
meridiano de longitud 160" 6, 400 N; después. al Este. a lo :ürgo
del paralelo de latitud 40" N hasta 150" W. 40" N ¡ después, al
Sur, a lo largo del meridiano de longitud 1500 W, hasta el
Ecuador.

División oriental.-Al Este de la línea descrita arriba.
Poblaciones de rorcuales de Bryde.

Mar de China oriental.-AI Oeste de la cadena de la isla de
Ryuko.
- Poblaciones occidentales.-AI Oeste de 160e W (excluyendo la
zona de pl.JbJacion del mar de China orientaD.

Poblaciont:s orientales.-AI Este de 1000 W (excluyendo la
zona de pobhi.dón peruana).

Poblaciones de rorcual menor (MinkeJ.

Mar del Jl:l.pÓn~Mar Amarillo-Mar de China orientaL-Al
Oeste de una linea que una las islas Filipinas, Taiwan, islas de
Ryukyu, Kyushu Monshu, Honshu. Hokkaido e isla de Shakha
Un, al Norte del Ecuador,

Mar del -Ukhotsk-Pacffico occidental.-AI -Este de las poLla
ciones del Mar del Japón, Mar Amarillo, Mar de China orien
tal y al Oeste del meridiano de 180" al Norte del Ecuadúr.

Resto.

Al Este del Mar de Okhotsk y población del Pacifico oc<:iden
tal aol Norte del Ecuador.

el Límites geográficos de las poblaciones de rorcuales de
Bryde en el hemisferio Sur.

Océano Indico meridional.-De 20° E a 1300 E, al Sur del
Ecuador.

Islas Salomón.-De 150<' E, a 1700 E, 20" S hasta el Ecuador,
Pacifico sudut;cidental.-De 13D" E, 1500 W, al Sur del Ecua

dor (excluyendo la zona de poblaciones de las islas Salomón).
CostttS sudlifricanas.-Treinta millas marinas mar adentro

desde la cosca sudoccidental de Sudáfrica, a partir de 25" ~, has·
ta el Sur y bordeando la costa hasta 25~ E. -

Peruana.~1l0'· W, hasta la costa sudamericana, 10" S hasta
10" N.

Pacífico suduriel1tal.-150" W hasta 700 W al Sur del EC<lddOl
(excluyendu la- ¿ona de población peruana).

AtlántiCO mendlOnal.-De 70~ W a 20~ E, al Sur del Ecuador
(excluyendo ia zuna de población de la costa sudafricana).

Clasificado,! de poblaciones.

10. Tod~ ld.~ poblaciones de ballena~ se clasificarán en una
de las tre~ l8tegonas que se indican a continuación, de confor
midad con t', dictamen del Comité Cientilico:

al Población de· aprovechamiento sostenido {..Sustained
Mana,gemell1 ::>tock.. , SMSJ son las poblac:iones que no exceden
en mas del 10 por ·100 del nivel de poblaciones por debajo del
rendimiento ma.ximo sostenible (.Maximun Sustainible Yield .. )
(denominado en adelante MSY) y no más del 20 por 100 por
encima de estt' nivel; el MSY se determinará sobre la base
del número d·_, ballenas.

Cuando una pob-Iación haya permanecido en un nivel esta
ble por un t)"':ll",do considerable con un ré~imen de cap·.<l.a~,

apro:lli!nadamente, constantes, se clasificarán como ..pobiación
de aprov8c.:!l;,;nllento sosten~do.. (SMS) si no dxiste ninguna otra
prueba positiva de que debe clasiticarse de otra forma.

Se permltlrl:l la pesca comercial de k,¡allenas de pobla<:iones
de aprovechamiento sostenido (SMS), de conformidad con el
dictamen del Comité Cientifico. Estas poblaciones se incluyen
en las tabla; 1, 2 Y 3 del presente anexo.

Para las poblaciones en o por encima del rendimiento má
ximu sostenible tMSY), la captura permisible no excederé. del
90 por 100 del MSY. Para poblaciones entre el nivel de MSY
y un 10 por 100 por debajO ce ese nivel, la cHptura permiswu" ll(,

excederá al número de ballenas obtenido tomando el 90 por 100
del MSY y reduciendo dicho numero en un 10 por 100 por cada
1 por 100 de diferencia entre el nivel -actual del recur~o y
el MSY.

bl I-ohladones de aprovechamiento iriicial [.. Initial M'l1age
ment Stock. IIMSl! son las poblaciones que f':xceden en má.-; de
un 20 por 100 del nivel de MSY sobre el nivel de MSY de la
:i>üblación. Se permitirá la pesca comercial de ballenas en las
pt.>blaciones de aprovechamiento inicial de conformidad con el
dictllmen del Comité Científico, en la medida necesaria para
adecuar las poblaciones al nivel de poblaciones M5 Y y des
pués d,,·l nivel óPtimo en forma eficiente y sin incurrir en el
riesgo do reducirlas por debajo de ese nivel. La captura per·
mitida en tales poblaciones no será superior al 90 por 100
del MSY en la medida que sea conocido, o cuando resulte más
procedente el esfuerzo de captura quedará limitado al que co
rresponde al 90 por 100 del MSY en unas poblaciones con el
nivel de poblaciones MSY.

De no existir pruebas positivas de que un porcentaje con~

tinuado más elevado no reduciré. el nivel de las existencias
por debajo del nivel de poblaciones MSY. no se capturará en
un año cualqui~ra más del 5 por 100 de· las poblaciones explo
tables inlcial~s estimadas. La explotación no comenzaré. hasta
que se haya formulado una estimación del volumen de las po
blaciones, estima-elón que habré. de ser satisfactoria a juicio
del Comité Científico. En las tablas 1, 2 Y 3 del presente aJlexo

se incluy..m las poblaciones clasificadas como poblaciones de
aprovechamiento inicial (.. Initisl Management Stock.. ).

e) Poblaciones de protección (PS) son las poblaciones que
se hallan un 10 por 100 del nivel de poblaciones MSY por
debajO del nivel de población MSY.

No habrá caza comercial de ballenas de poblaciones de
protección ePSl. Las poblaciones así clasificadas se encuentran
en las tablas 1, 2 Y 3 del presente anexo.

d) No obstante las demás disposiciones del pá.rrafo lO ha
bn1. una moratoria sobre la captura, muerte o procesamiento
de ballenas, excluidos los rorcuales menores, por parte del
buque-factoria o balleneros adscritos a buques-factoría. Esta
moratoria seré. de aplicación a los cachalotes, orcas y ballenas
ron bl:trbas (misticeros) excepto rorcuales menores.

eJ No obstante las demás disposidones del párrafo lO, los
limItes de captura para la matanza c~m fines comerciales de
balJenas de todas las poblaciones para la costera de 1986; tem
poradas pelé.gicas 1985-86 y posteriores seré.n cero hasta que
la Comisión decida otra oosa. Esta norma permanecerá sujeta
a revisión de un mé.s exacto consejo dentifico, y para 1990,
oomo mucho, la Comisión valoraré. los efectos de esta decisión
en las poblaciones de ballenas y consideraré. la modificación
de esta provisión y el establecimiento de otros limites de cap·
turas (1).

Ballenas con barbas (misticetosJ, límites de captura.
11. El número de ballenas con barbas que se capturen en el

hemi,;ferio Sur durante la temporada pe1é.gica de 1983-84, y du~

rant€ la temporada costera de 1984, no podrá exceder los limites
establecidos en las tablas 1 y 2. Sin embargo, la suma de las
capturas por zonas no podrá exceder en ninguna circunstancia
el límite total de capturas de cada especie.

12. El número de ballenas con barbas (misticetos) capturados
en el Océano Pacifico septentrional y en sus aguas dependien
tes en 1984 y en el Océano Atlántico septentrional en 1984 no ex"
ced~ran de los limites que se indican en las tablas 1 y 2.

13. al A pesar de lo díspuesto en el párrafo 10, los límites
de captura de ballenas para las necesidades de subsistencia de
los aborígenes en la temporada ballenera de 1984 y siguientes
se establecen con arreglo a los siguientes principios:

1l En las poblaciones que se encuentren a un nivel igual o
superior al MSY se permitirá la captura de ballenas a los abo
rigene~ en tanto que ésta no exceda el 90 pór 100 del MSY,

2) En las poblac.:iones que se encuentren por deb~;o del MSY
pero por encima de un cierto nivel mínimo se permitirá a los
abol'igenes la captura de ballenas en tanto que se efectúe a
nivf:'les que permitan la recuperación de dichas poblaciones
pan¡ alcanzar el MSY (2).

3) Estas normas estará.n sujetas a revisión, basadas en un
meior consejo científico, y para 1990, como muy tarde, la Co
mis;ón valorará los efectos producidos en las poblaciones de
ballenas. para su posible modificación.

bJ Los límites de caPturas de ballenas para subsistencia de
aborígenes serán los siguientes;

J} Se permite la captura de nueve ballenas jubarte de no
menos de 35 pies OO,? metros) de longitud cada año en aguas
de l;rúenlandia, .siempre que se utilicen para este fin balleneros
de menos de 50 toneladas de registro bruto.

2) Se permite a los aborígenes la cogida de ballenas de
Groonlandia (.Bowhead .. ) de la pohlación del mar de Bering
pero sólo cuando la. carne y el producto de estas ballenas sean
utlijzados exclusivamente para el consumo local de los aborí
geneS, y con tal de que:

il Durante los a:n.os 1984 y 1985 el número total de ballenas
arponeadas rio exceda de 43 (3), con tal de que, sin eml:tdrgo,
en ningún a.ño el numero de ballenas descargadas pueda exce
der de 27.

iiJ Queda prohibido arponear. coger y matar ballenatos ni
tampoco se puede matar ninguna ballena de Groenlandia (.Bow
head.) acompañada de ballenato.

3) Se permite la captura de ballenas grises de ht población
oriental en el Pacífico Norte, pero sólo pOr aborfgenes o por
Gübiernos Contratantes en favor de los.aborigenes, y en este
caso sólo cuando la carne y los productos de. estas ballenas se
utilkl'n exclusivamente para el consumo local de los aborige·
nes El número de ballenas grises cogidas de acuerdo con lo
di"pul-'.:-:to en este subpárrafo durante 1984 no podrá exceder del
Hm jte que figura en la tabla 1.

41 Se permite a los aborígenes la captura de bailena rorcual
menor (Minke) y ballenas de aleta en las poblacione,s del Oeste

(l) Los Gobiernos de JapOn, Noruega, Peru Y la. URSS han pre
senta.do objeciones al páITa(o 10. el. dentro del penodo presc~lto_,Este
pallal'o entró en vigor el :3 de febrero de l1l83, pero no es vm<:ulante
para dj[ has Gobiernos. Perú retiró su objeción el 22 de julio de 1983.

l;¡) A pI opuesta del Comité Cientifico la ComIsión eslablecera has 8
donde sea poible; al un nivel mínimo para cada pobladOn por deb~'o
del cual no será permitida la captura de ballenas, y bl la proporclOn
de incremento necesaria para alcanzar el MSY en cada población
El Comite CientJlico propondrá a la ComisIón el nivel mlnimo ~e
poblaCión y la proporción de incremento para alcanzar el MSY baJO
difereIJtes tipus de reglmenefl de capturas.

(3) Al final del primer año esta cifra será revisada y. al es nece
5&1'10, enmendada por consejo del Comité Científico,
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l
b) Las ballenas capturadas por todos los balleneros, ya sea

para los buques-factona o las estaciones .terrestres, serAn
marcadas claramente, de modo que se idet;ltitique al ballenero
y se indique el orden de captura.

V. SUPERvrSrON T CONTROL

de Groenlandla s610 CUA'Pldo la carne y el producto de estas
ballenas sea utilizado exclusivam""lte paTa el consumo local. El
número de ballenas capt.und8.5 de conformidad con este sub
pArrafo no excederá el limite señalado en la tabla 1.

14. Está prohibido capturar o matar ballenatos en perlodo
de lactancia o ballenas hembras acompañadas por ballenatos.

Ballenas con. barbcu (misticetosJ. Umiles de tama~o.

15. al Queda prohIbido capturar o matar roreuales de Ru
dolf o rorcuales de Bryde cuya longitud sea InferIOr a 40 pies
(12.2 metros), con la excepción de que podrán capturarse ror~

cuales de Rudolf o rorcuales d. Bryde cuya longitud no sea
inferior a 35 pies <lO.? metros) para su entrega a estacioneS
terrestres, siempre que la carne de estas ballenas vaya a ser
utilizada para el consumo local como alimentación humana o
alimentos para los animales.

b) Queda prohibido coger o matar rorcuales comunes cuya
longitud sea inferior a 57 pies 07.4 metros) en el hemisferio Sur
y queda prohibide coger o matar rorcuales mADores de 55 pi'S

(l6,8 metros) en el hemisferio Norte; se establece la excep"'inn
de que rorcuales comunes de no menos de 55 pies (l6.a metros)
pueden ser cogirios en el hemisferio Sur para su entrega a las
estaciones terrestres. y rorcuales comunes de no menos de
50 pies (15.2 metros) pueden ser cogidos en el hemisferio Norte
para su entrega a las estaciones terrestres, con tal de que en
todos los casos la carne de tales ballenas sea utilizada para el
consumo local como alimento humano o para animales,

Cachalotes, ltmites de ca.ptura.

18. Los limites de captura de los cachalotes de ambos sexos
será de cero ejemplares en el hemisferio Sur en la temporada
peh\gica de 1981-82 y la temporada costera de 1982, y en las
temporadas siguientes, y de cero ejempla.res en el hemisferio
Norte en las temporadas costeras de 1982 y siguientes. se esta
blece la excepción de que los límites de captura en las tempo
radas costeras de 1982 y siguientes en la división occidental
del Pacifico septentriona.l seguirán sin determinar y estaran
sujetos a la decisión de la Comisión, después de las reuniones
especiales o anuales del Comité CienUfico, Esos limites seguirán
en vigor hasta el momento en que la Comisión, sobre la base
de la informacióQ. cientifica, que será revisada anualmente.
decida otra cosa, de conformidad con los procedimientos segui
dos en aquel momento por la Comisión.

17. Queda prohibido capturar o matar ballenatos en perio
dos de lactancia o hembras qUe vayan acampanadas por ba.
lIenatos.

Cachaloto, limites de famal\o.

18. a} Queda prohibido capturar o matar cachalotes con
una longitud inferior a 30 pies (9.2 metrosl. excepto en el Océa
no Atlántico septentrional. donde queda prohibido capturar o
matar cachalotes de menos de 3S pies 00,7 metros).

b) Queda prohibido capturar o matar ningún cachalote de
más de 4S pies 03.7 metros) de longitud en el hemisferio Sur.
al norte de los 4OC' de latitud Sur, durante los meses de octubre
a enero. inclusive,

c} Queda prohibido capturar o m&tar ninkún cachalote de
más de 45 pies U3.7 metros) de longitud en el Océano Pacifico
septentrional y sus aguas dependientes al Sur de los 40° de la
titud Norte durante los meses de marzo a junio, inClusive.

IV. TRATAMlENTO

19. al Queda prohibido utilizar un buque~factoría o una
estación terrestre para procesar ninguna ballena que se encuen
tre clasUicada coma poblaciÓn de protección (PSJ en el párra
fo 10 o qUe se capturen en contravención de 10 dispuesto en
los párrafos 2, 3. <l, 5, 8. 7, 8, 11. 12, 14, !tI Y 17 de este anexo.
habiendo o no sido. capturadas por balleneros bajo jurisdicción
de un Gobierno Contratante.

b) Todas las restantes ballenal, excepto los rorcuales menov
res, que sean capturadal se entregarán al buque-factorfa o a
la estación terrestre. y todas las partes de dichas ballenas serán
elaborA.das mediante ebullicfón o mediante otro sistema, excepto
las Vísceras, huesos de banenas y ahtas, la carne de cachalotes
y las partes dE" las ballenas destJnadas a aUmentos humanos o a
la allmentación de los animales.- Excepcionalmente, un Gobierno

Contratante podrá, en las regiones menos desarrollad'l't. permitIr
el tratamiento de ballenas sin lit. l'tilización de estaciones te~
rrestres, siempre que dichas banenas sean plenamente utiliza
das de conformIdad con lo diSpUesto en el presente párrafo.

e) No se exigirá el tratamiento completo de los despojos. de
..dauhval_ y de las ballenas utnlZAdas como empalletado de
defensa en los casos en qUe la carne o los huesos de dichas
ballenas se hallen en malas condiciones, .

20, a) La captura de ballenas para su tratamiento por un
buque factona seré. reglamentada o restringida por el Capitán
o la persona a cargo del buque·factorfa, de modo que ningún
despojo de ballena {excepto de una ballena utilizada como
empalletado dI> defensa, que será elaborada tan pronto como sea
factible ra~onablemente} pennanecerá en el mar por un perio
do sup€rior a treinta y tres horas a partir del momento en que
se le haya dado muerte hasta el momento en que sea izada
para su tratamiento.

21. al En cada buque-factona habrá por lo menos dos Ins
pectores de pesca de la ballena, con el fIn de mantener ~na

inspección las veinticuatro horas del dia, quedando establecIdo
Que, por lo menos, uno de esos Inspectores se hallará en cada
ballenero que opere como buque-factarla. Esto~ Inspectores 85
taran nombrados y I'€munerados por el GobIerno que tenga
Jurisdicción sobre el buque-factoría. queda establecido que no
será necesario nombrar Inspectores en loa barcos que, aparte
del almacenamiento de productos. sean utilizados durante la
temporada exclusivamente pan la congelación o salazón de la
carne y las entratias de las ballenas destinadas a alimentos
humanos o a la alimentación de los animales.

b) En cada estación terrestre se mantendré una inspección
!idecuada. Los Ins~ctores que presten servicio en una estaciÓn
terrestre serán nombrados y pagados por el Gobierno que tenga
jurisdicción sobre la estatión terrestre.

cJ Habrán de se admitidos los observadores que los países
miembros pudieran decidir ~ttuar en los buques-factoría y es~
taciones terrestres o gru~ de estaciones terrestres de otros
países miembros. Los observadores serén nombrados por la eo.
misión, que actuará por conducto de s~ Secretario. y serán
remunerados por el Gobierno qu:e los deSigne.

22. Los arponeros y tripulaciones de los buques-factorfa.
estaciones terrestres y balleneros seráD contratados .en condi
ciones tales que su remuneración dependeré. en me~ld.• consi
derable de factores romo la especie. tamaJio v.. rend,lm¡ento de
las ballenas capturadas y no meramente del numero. de I.~ ba
llenas capturadas. No se pagaré a los arponeros o t;l"lpulaclOnes
do los balleneros ninguna prima ni otra remuneraCIón respecto
a la captura de ballenas lactantes.

23. Las ballenas habrén de ser medidas cuando se halle
depositadas en la cubierta o en uDa platafonna después de ser
retirado er cable de izada y el dispositlvo de enganche, me
diante una cinta graduada hecha con materiAl inextensible. El
extremo donde se halle el punto cero en la cinta graduada
Quedam sujeto a un clavo o dispositivo "stahle que habrá de
estar situad'.) en la cubierta o plataforma. a la altura de los
extremos de la ballena. Alternativamente, la escarpiagar(lo
podré. insertarse en fa cola de la bailena. en la into:O!rsección de
las aletas caurlales La cinta graduada se mantendrá en la Ifnea
recta paralei--l a la cubierta y al cuerpo de 1,\ ballena, y, salvo
circunstanciaa excepcionales. a lo largo del dorso de la ballena,
y la lectura se efectuaré. en 1& otra extremidad de la ballena.
Las extremidades de la ballena, a los efectos de medición, serán
el ápice del maxilar superior, o en 109 cachalotes. el punto
extremo de la cabeza, y el punto de intersección de las aletaa
caudales.

Las medidas obtenidaa se registrarán redondeándolas a 1&
cifra del pie o decímetro más próximo,- Es decir, la cifra COrrea
pondiente a una ballena que mida entre 15 pies 6 pulgadas
y 76 pies 6, pulgadas se registrará como de 78 pies, y la de una
ballena que mitla entre 76 pies 6 pulgadas y 77 pies 8 pulgadal:
se registrará como de 77 piel. De modo análogo. la cifra de
una ballena que mida entre 10,15 inetros y 10,25 metros se re
gistrará redondeándola a 10,2 metros, y la de la ballena que
mida ente 10.2.'>' metros y 10,15 metros se registrará como de 10.3
metros. Cuando la medida de una ballena coincida exactamente
con medio pie o 0,05 metros se registrará redondeándola a la
cifra inmediatamente superior a ese medio pie ó 0.05 metros;
por ejemplo, si mide exactamente 76 pies 8 pulgadcli se regis
traré. la cifra de 77 pies. y si mide exactamente 10.25 metros 18
registrará la cifra de 10,3 metros.

VI, t1'llFQRMACI0N REQUERIDA

24. al Todos los balleneros que operen conjuntamente con
un buque-factorfa informarán por radio al buque-factoría de
los siguientes datos:

{O Momento en que se captura cada ballena.
(2,) Su especie; y
(3) Su marcaje, efectuado de oonforrntdad. con lo dispuesto

en el apartado b} del párrafo 20..

b) La información especificada en el apartado (a) del p~
sente párrafo será. anotada - inmediatamente por el buque-fao
toda en un registro permanente. que estará a disposición en
todo. momento para su examen por los Inspectores de pesca de
la ballena. a.demás se anotan~ en dicho registro permanente 1&
siguiente información, tan pronto como se disponga de ella:

tJ Momento de la Izada para tratamiento.
2) Longitud, que seré. medIda conforme a lo dispuesto en el

párrafo 23.
3) Sexo.
4) SI es hembra, si se hallaba amamantando.
5) Longitud y sexo del feto. si exIstel y'
IU Una explicación completa de cada infracciOn qUe· se haya

cometido.
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el Las estaciones terrestres mantendrán un registro similar
Irl descrito en el apartado bl del presente párrafo, y toda la
información mencionad" en dicho apartado se anotará tan pron
to como se disponga de ella.

d) Respecto de todas las operaciones de -pesca de la balle
na en operaciones menores- se mantendrá un registro similaT
al descrito en el apartado b> del presente párrafo cuando S8
realicen desde la orilla o por flotas pelAgicas y toda la infor
mación mencionada en dicho apM''tado se anotará en el mismo
tan pronto como se disponga de ella.

25. a) Todos los Gobiernos Contratantes enviarán a la Co
misión la siguiente información sobre los balleneros que actúan
en unión con buques-factoría y esta'Ciones terrestres~

1) Métodos utiliZados para dar' muerte a una ballena cuan
do no se haya empleado un arpón, y en particular si se ha
hecho uso del aire comprimido.

2) Número de ballenas alcanzadas, pero perdidas.

b) Los buques dedicados a la .pesca de ballenas en opera·
ciones menores .. y las poblaciones aborigenes que capturen es
pecies incluidas en el párrafo 1 llevarán un registro similar al
descrito en el apartado a'l del presente párrafo y anotarán en
él todos los datos mencionados en dicho apartado tan pronto
como dispongan de ellos y serán enviados por los Gobiernos
Contratantes a la Comisión.

26. a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo VII
del Convenio se hará una notificación, en el plazo de dos días
después del final de cada semana del calendario, de los datos
'sobre el número de ballenas con b8.l'bas por especie, capturadas
en aguas al sur de los 40° de latitud Sur por todos los buques
factoría o balleneros adscritos a los mismos bajo la jurisdicción
de cada Gobierno Contratante; no obstante, cuando la Oficina
de Estadísticas Internacionales de la Pesca de la Ballena con
sidere que el numero de ejemplares capturados de cad,a uIl;a ~e
estas especies ha alcanzado el 85 por 100 de CUalqUIer limite
de captura total impuesto por la Comisión se hará la notifica
ción en le forma indicada al final de cada dia del num~ro de
ejemplares capturados de cada una de esas especies.

b) Si se pusiera de manifiesto que el máximo de capturas
permitidas en el párrafo 11 pudiera ser alcanzado antes del
7 de abril de cada año. la Oficina de Estadísticas InternaCIOnales
de Pesca de la Ballena determInará, sobre la base de los datos
facilitados, la fecha en que se calcula que se haobrá alcanzado
el máximo de captura de cada una de esas especies y notificará
esa fecha, con una antelación mínima de cuatro díaos, al Capi
tán de cada buque~factoria y a cada uno de los Gobiernos
Contratantes. La captura o intento de captura de ballenas con
barbas (misticetosl, objeto de esa notificación. por buques-fac
toría o balleneros adscritos a los mismos será ilegal en aguas
al sur de los 4Ql> de latitud Sur después de media noche de la
fecha determinada de esa forma.

e) Se dará notificación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo VIl del Convenio, de cada buque-factoría que inten
te dedicarse a operaciones de pesca de la ba-llena en aguas al
sur de los 40° de latitud SUr.

27. Se dará notificación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo VII del Convenio, respecto a todos los buques~

factoría y estaciones terrestres, de toda información relativa a:

a) El número de ballenas capturadas de cada especie, el
número de las mismas perdidas y el numero de las tratadas en
cada buque-factoría o estación terrestre.

b) Las cantidades globales de grasa de cada- grado y de las
cantidades de carne, abonos (guano) y otros productos deriva~

dos de los mismos. juntamente con,
el Detalles respecto de cada ballena trataOa en el buque

factoría, estación terrestre u operacion·es de -pesca de la ballena
en opera.ciones menores.. y de la fecha, latitud y longitud aproxi
madas de las capturas de la especie y sexo de la ballena, su
longitud y. si contiene un feto, la longitud del feto y su sexo, si
es discernible. Los datos mencionados en los incisos a) y el supra
serán verificados en el momento de la anotación y se dará noti
ficación a la Comisión de toda información que pueda reunirse
u obtenerse respecto a los territorios de cría y migraciones de
llfs ballenas.

28. al Se notificará, segun lo previsto en el articulo VII de
la Convención, la siguiente información estadistica en lo que se
refiere a buques-factoría y balleneros:

U El nombre y toneladas de registro bruto de cada buque
factoria.

2) Para cada ballenero que trabaje con buque-factoría o
estación terrestre:

U Las fechas en las que cada una de ellos ha entrado a
prestar servicio y ha cesado en la pesca de la baller.a en la
temporada correspondiente.

ii) El número de días en los que cada uno está. en la mar
en los bancos de pesca cada temporada.

HU El tonelaje bruto. potencia de motor, eslora y. otras ca
racteristicas de eada uno: deberán especificarse las embarcacio
nes que sólo se utilizan como la.nchas de arrastre.

3) Una lista de las estaciones terrestres que operan durante
el periodo en cuestión y el número de mUlas en las que se
realizan operaciones de búsqueda mediante aeronaves. si se
dispone de eUas.

bl La información exigida conforme a lo dispuesto en el in·
ciso HU del apartado 2J del párrafo a) deberá registrarse y
remitirse a la Comisión juntamente con la información slguien
te, en el formulario de registro que figura en el apéndice Al

1) Siempre que sea posible, el tiempo empleado cada día en
los diferentes componentes de la operación de captura.

2) Todas las modificaciones de los datos prescritos en los
incisos U a 1iU del apartado 2) del pé.rrafo a) o en el aparta.
do 1J del párrafo b), o los datos .procedentes de otros indlca
dores adecuados del esfuerzo de pesca respecto de la -pesca
de la ballena en operaciones menores...

29. al Siempre que sea posible, todos los buques-factoría
y las estaciones terrestres conservarAn de cada balJena que
capturen:

1) Ambos ovarios o el peso combinado de ambos testículos.
2l Al menos un pabellón auricula.r o un diente (preferible

mente al primer maxilar).

bl Siempre que sea posible se tomarán muestras similares
a las descritas en el apartado al del presente párrafo en las
operaciones de pesca de ballenas en pequeña escala que se
efectuen en la costa o por flotas pelágiCas.

cJ En todas las muestras tomadas, conforme a lo dispuesto
en los apartados al y bl, se colocarán etiquetas con el número
de la platttlorma u otro número de identificación de la ballena,
y se conservarán adecuadamente.

dl Los Gobiernos Contratantes tomarán las medidas perti
nentes para el análisis, a la mayor brevedad, de las muestras
de los tejidos y ejemplares recogidos, según lo establecido en
los subpárrafos al y b), e informarán a la Comisión de los re
sultados de tales análisis.

30. Todo Gobierno Contratante suministrará al Secretario
las propuestas de permisos para la investigación cientifica antes
de su concesión y con el tiempo suficiente para que el Comité
Científico pueda revisarlas y comentarlas. Las propuestas de
permiso deberán especificar:

a) Objetivos de la ínvestigación.
b) Numero. sexo, tamano y población de la que se van a to~

mar los animales.
cl Las oportunidades disponibles para que científicos de

otras naciones puedan participar; y
dJ Los posibles efect.os sobre la conservación de las pobla

ciones.
Las propuestas de permiso serán revisadas y comentadas por

el Comité Científico durante las reuniones anuales, cuando ello
sea posible. Cuando los permisos vayan a ser concedidos antes
de la próxima reunión anual, el Secretario enviará las propues
tas de permiso a miembros del Comité Científico, por correo,
para su revisión y comentariO. Los resultados preliminares de
cualquier investigación resultante de los permisos deben"n estar
disponibles en la siguiente reunión anual del Comité Cientlfico.

31. Todo Gobierno Contratante remitirá a la Comisión co
pias de la tctalidad de sus leyes y reglamentos oficiales rela
tivos a las ballenas y a la pesca de la ballena. y de ¡o~ cambios
en talf's leyes y reglamentos.
Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la

BaIJena, 1946, apéndice A del anexo

PAGINA DE TITULO

(Un libro d~ registro por ballenero y temporada)

Nombre del ballenero: , .
Año de construcción: Adscrito a la expedición
terrestre-estación terrestre , , ..
Temporada: Eslora total: " .
Casco de madera-acero. Toneladas de registro bruto: ,.
Tipo de motor: , , ·HP ,..
Velocidad máxima: , , Velocidad media en
la busqueda .... Aparato de asdic, fabricaciÓn
y modelo número , Fecha de instala-
ción: Fabricacíón y tamaño del
cañón: ,,,. Tipo del primer arpón
utilizado: " , Explosivo/eléctrico/no
explosivo. Tipo de arpón de muerte utilizado: " ..
Eslora y tipo de la lancha de .explotación (.forerumer.):
..................................................................................., , .
Tipo del cable de pesca de la ballena: " " " .
Altura sobre el nivel del mar del tambor del cabrestante:

., , " , , .
Empleo de bote rápido. sí/no: ..... ' Nombre del Capitán:

... , , , , , .
Numero de años de (''l{periencia: , .
Nombre del artillero: , , ,.
Número de años de ex.periencia: , , ,., .
Numero de tripulantes: , ,..
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Convento Internacional para la RegulR~ón de la Pesca de la Ballena. llM6. ap~ndfC8 A del anexo. hoja del reKistro cIIarlo

Fecha: Nombre del ballenero: ;......................... HoJa Ddmero .

Bú¡::queda, hora en que se lnidó (o se reanudó la búsqueda) ,_,
Hora de locaHzaclón en que las ballenas fueron vistas o

se61:lltida'J al banenero (.) oo. o.. oo. o" • .. oo o., ••• o.'

Espt'cies de baBena! o•• o" o" oo. 00' oo •• "

Número dE'! ejemplares vistos , nUmero de grupoa
Posición registrada oo. o.. oo. '" o.. ... 00' oo. ... o•• o., o., oo' ••_

Nombre del ballenero que encontró las ballenas ... o..... oo'

P.r.ecuciórJ,

Hora en que comenzó la persecución (o baBenas confir-
-~.__ __..-_._ _ _._ _._ .

Hora en que fue alcanzada la ballena o cesó la persecución.
Utilización de asdic (sí/no) .

Manipulación:

Hora en que se puso la bandera en la ballena o se colocó
la ballena al 90stado del buque para remolque ,.

Número de serte de la captura ... ... ... ... .., ... ...

RemolqUg:

Hora en que se lnldó la recogida (_pr1cking_up) ..
Hora en que terminó la recogida o se inició remolque .
Fecha 7 hora: de entrega a -la factoria .

RecelO.

Hora de interrupción (detiva o receso) , ,.
Hora en que se terminó la deriva/el receso .., ,.
Hora en que cesaron las operaciones ........, .

..........................

.................._ ..00:

...............................................................................
........................:

.... . ..

. .

CONDICIONES METEOROLOGICAS

H....
Estado

del mar
Fuerza

, dlNlccfOD
del YieDto

Vlslbilidad

Tiempo total de btlsqueda ...
Tiempo total de persecución

eJ Con asdic .... ... ... ... ... ... ...
bJ Sin asdic ..• '" , .

Tiempo total de manIpulación '" '" oo' ..

!lempo total de remolque '" '" oO, : ..

Tiempo total de receso ... ... ... oO, ••• • ..

Otro tiempo empleado (por efemplo. para repostar combus-
tibJe en el puerto) : .

• ¡

.......................... .

Ballenas vistas (número y número de ma.nadaa)

Ballena azulz' Rorcual de Bryde: ..
Rorcual común; Rorcual menor: .
Jubart8: Cachalote: .
BaUena franca: Otras (especifíquense); _ .
Rorcual de Rudolf: Firmado: ...

(*) Hora de localización de ballenall IIeftaladas al ballenero sIgnifica la hora en que se sel'lala lit ballenero la posiclóD de un.. manada
y comienza la navegacl6n con elle rumbo Dara su pereecuci6n.

CUADRO a

AJ Respecto de cada bandada perseguida. anótese en UD&
columna el númerO de ballenas capturadas por cada ballenero
que tome parte BD la persecución. Si loa balleneros persiguen
la manada. pero no capturan ninguna ballena de la bandada.
anótese o. En cuanto a los balleneros de la nota que no par
Ucipao 8D la persecucióD de la bandada. póngase una X.

B) En este formularlo. una manada significa UD grupo
de baJJenas que estAn lo sufie1entemente próximas entre si
para que un ballenero que ha completado la manipulación de
una ballena pueda iniciar la persecución de otra ballena casi
inmediatamente sin emplear tiempo 8D su búsqueda. Una ba-
llena &olitarla deben. anotarse como manada de una ballena..

Cl UDa ballena capturabt. .. una ballena de tama40 o
clase que loa baUeneros gapturanan U fue~ poIib.... No Jao.

Informe de manadas IShoolsl

Deberá ser cumplimentado por la expedición o la estación
costen por cada bandada de cachalotes perseguida. Cada día
se utilizará. un formulario separado:

Nombre de la expedición o estación costera: ..
p Fecha: .

osición del buque'-factorfa &1 medlocUa: ..

~ora en que fue encontrada la manada: .
umero total de ballenas en la manada: .

Numero de ballenas capturables en la manada: ..
Número de ballenas de la manada aprehendidas por cada ba-
llenero: _ ~ .
Nombre del ballenero: _ ..

~~~~~: ~:: ~:g:~:~~ ::::::::: ~::'.: ::::::::: ~::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Número total capturado de la manada: ..
Obsf::rvaciones: , , .

NOTAS EXPLICATIVAS
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duro necesariamente a todas lu ballenas de. tamado legal:
Por ejemplo, si los balleneros se dedican a las ballenas gran~
des. sólo estas ballenas c1eberan i8I' computadas como captu
rabIes. I

D} La Información relativa a los balleneros ptlrh:Hh-j~jJLe.
a otras expediciones o /KI,;¡ed-toes que op0ren en la persecu.
,¡::i6n de la misma manada deb~rá an.:Jt.arse en la casüla de
Observaciones.

CUADRO 1

Clasificación y límJtes de capturas de ballenas con barbas Imbti(:t::tu!>J

(Excluidos los rorcuales de Bryde)

Franca
deRorcual RorcUal Rorcual Azul Jubarte Üroen" Grla4_ Rudolf Menor Común landi..

franu;
pigme",- --- ---

ClasUl- Límite C1aaifi· Limite Cluifi Umlte ClaelfL Claslfi Claslfl· Clasifi LImitecación de cap· caclón d. cap. cación de cap- cac16n caclon cac16n caclon de cap.turas tun~B tUTa.s tu....--- --- - --- - --- --- --- --- --- -
Hemisferio Sur, 1&83-84; temporada pelé..

cica. 1983-84¡ costera. 1.ll84,

Ar.. LoaftlKiea-
1 1200 W ~ fJff' W ... ... ... ... ... " . PS O - 62' PS O PS ES PS ,n 8Oo W_ O' ... ... oo• ... ... " . PS O - 630 PS O PS PS PS ,111 O' . 70' E .oo '" ... ... ... '" PS O - 1.416 PS O PS PS PS ,IV 70" E -130' E ... ... ... ... ... '" PS O - 2.095 PS O PS PS PS ,V 130° E - 170' W ... ... ... ... ... '" PS O - 1.445 PS O PS PS PSVI 170° W • 126" W ... ... '" ... ... ... PS O - Tl6 PS O PS PS PS ¡

Las capturas no excederin ... .., ... '" ... 6.655 O O O O

Hemisferio NorUl. urnporada )98f;

Artico ... ' .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • 1 • i ¡ , PS
Pactfico Beptentrlona&:

Totalidad de la región ... ... ... '" ... '" PS O ¡' PS O PS PS PSMar Okhostk·pobl8.Ci6n del Pacifico oc·
cidental ... ... • SMS 421 U) ; ¡ ; \Mar del Ja'pÓ~~póbl~~'lÓ;;d~l mer de Chi-
ne oriental-mar Amarillo ... ... ... ... ... , • - 0(2' ¡ • , , ,Resto ... ... ... ... ... ... ... ... • • IMS 0(3) ¡ ¡ ,

Poblaci6n"'o~i~;;i&i" ... ... ... ... ... ... '" , • , · • · , · 5M::: [79 (4)Población occident8'i' ... ... ... ... ... ... ... • • • ; ! • , J'~ O
AtkinUco septentrional:

Totalidad de la región ... o,. oo. o" , • PS PS PS... " . • • !Población de Groenlandia occidental ... '" • - 300 - 6 {7J' ,
(5) (6l

Población de Terranova-Labrador , ; - O • • • ·Población de la costa orienta! de Canadá.
b - ol3J " ,Pobladón de Nueva Escocia .,. ... ... ... '" PS , · PS O •Población central

~rl~~i-b: · • - 291 • ¡ ; •Población de Gr'oon"i~n'ci'ia'"
landia ¿¿' I~l~;;di~-'~~t~~¿ho

, • • • SMS 167 , • • , ,Pobla.ci6~·· de Dina-
marca o..... oo' oO, o •• oo. o..... SMS 100 (al • • , ¡ , IPoblaci6~··d~·· Espana-Portugal-islas Britá-
nicas

Nor~~g;"- ~cide;;'U;¡:i~ia~"Fe~: • • , - 120 {~ , , ,Poblaci6~' • , , • PS O • ; IPoblación del Norte de Noruega ... ... '" , • - O ¡ 1Población oriental ... ... ... '" - O · • • , • ; • •Población del Nord~ie·::. '::. ::: ... ... ... ... • • - 635 , , , ,
Ocffano Indico Nptentrional ... ... ... '" • • IMS OI3l • 1 PS PS PS , I

(11 La captura tatal ele rorcua.lM menol1lll 1:10 excede'" de 1.lmI durante loe cinco aliOlI de 1910 & 1.... inclualve.
(2) Teniendo en cuenta que el lWkt de la cuota bloque preVia de I.OM para iOll Cinco aAOII de lilSO • 1ill4. iac1uaift. pUede ser capturada

en loa altos 198f¡ y 11186.
(ti Pendiente de una ..t1maclón aatlatactoria de la dimensión de la población.
(4) Disponibles para 1& captura por aborigenes o por un Gobierno Contratante en beDeGclo de a áboJ1pn•• confonne .. lo dispuell~

en el pé.rrafo 13, bJ, 3.
(5) La captura total de rorcualel menores no exceden§. de 588 durante 108 dos af10a de 111M .. 1i85. tncluld....
(el En este numero se InclUYe la proporción correspondiente a las nererddades de loa aborteenea d. conform1dad OOD el ))Arralo 1&, bJ. 4¡
(7) Disponibles para IMlr capturadas 'POr loa abl)Tf8enes de conformidad COD el pénafo 13, b). (41.
<el La captura total de rorcua.lea de Rudolt no ezcederi. de 504 durante los seta a1Wa de 1860 a Ul85. lDclualv..
HU La captura total de rorcUaJel comunes no excederé. de 270 en los tres afta. de 1983 a. Ul85, inclua. 'e.



30 mayo 1984 BOE.-Núm. 129

CUADRO.

Clasificaciones y límites de captura de rorcuales de Bryde

Clasifi
cación

Límite
de captura

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 4 de noviem
bre de 1983.

Este anexo sustituye al anexo publicado en el ..BoletínOficial
del Estado- d'C fecha 8 de abril de 1983.

lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 14 de mayo de 1984.-El Secretario general tecnico,

Fernando Perpiña-Hobert Peyra.

DISPONGO,

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final segunda de la Ley 85/1978. de 29 de
diciembre, autoriza al Gobierno a dietar, en desarrollo de la
misma, las disposiciones necesarias para adecuar a los prin
cipios generales de dicha Ley las normas de vida de las uni
dades militares.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Defensa. de acuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 23 de mayo de 1984,

Hemisferio Sur. Temporada pelágica
1983-84 y temporada costera 19M;

Población del Atlántico meridional ' ..
Población del océano Indico meridio-

nal o •• O" ... o.' ... o •• o" o •• o., o., o•••••

Población de la costa sudafricana ...
Población de las islas Salomón o •• '"

PoblaciÓn del Pacífico sudoccidental ..
Población del Pacífico sudorienta! .
Población peruana o..... o •• o ..... o .

Pacífico septentrional. Temporada
de 1984:

Población oriental o •• o., o •• o •• o" ••••••

Población occidental ... o•• o,. o., o,. •••

Población del Mar de China oriental.
Atlantico septentrional. Temporada

de 1984 o •• o, ....... o •• o,.... o., o •••••

Océano Indico septentrional. Tempo-
rada de 19st :.; oO' ..

IMS

IMS
IMS
IMS

IMS
IMS

IMS

O

O (l)
O
O fU
0(1)
O (l)

165 (2) (3)

o (¡)
536

O

O (lJ

O

12106 REAL DECRETO 1024/1984, de 23 de ma~;o. por el
que se aprueban las Reales Ordenanzas de la
Armada.

IU Pendiente de una estimación satisfactoria de laa dimensiones
de la población.

(2) Disponible para la captura en un periodo de seis meses a partir
de noviembre de 1983.

CS) El límite de capturas para este _stock" durante la. temporada
de 1985 seré. Infertor a leS f a partir de aquí cero hasta Que la
Comisión decida otra cosa.

CUADRO 3

Clasificaciones y límites de captura del odontoceto

{..Tooched Whales,,)

Artículo LOSe aprueban las Reales Ordenanzas de la Ar
mada que se insertan a continuación.

Art. 2.° El presente Real Decreto y el texto reglam~ntario

que por el mismo se aprueba entrarán en vigor el día siguiente
de su publicación en el ~Boletín Oficial del Estado".

OISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual O
inferior rango que se opongan a lo preceptuado en este Real
Decreto. El Ministerio de Defensa publicará, antes del 1 de
agosto de 1984, la Tabla de disposiciones derogadas.

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1984.

JUAN CARLOS R.
Cachalote

Divisiones y longitudes
ClasUl·
cación

limIte
de captura

Ballena
de hocico

. de botella

Clasifl
caclón

El Ministro de DefensR.
NARCISO SERRA S.!'..RRA

REALES ORDENANZAS DE LA ARMADA

(11 ~? podrán ser capturadas ballenal de esta población basta que
la ComISión haya establecido limites de captura, Incluyendo cualquier
hmllaclón entre tamai\o y sexo (*).

(21 No obstante lo mencionado en la nota número 1. el limite de
ca;'tur~s para 1801 c?lteraa de 1982 y 1983 ser' de 460 Y 400 ballenaa,
re,pectlvameote, ~nJendo en cuenta Que incluid... en dichal captura.e
limite puede haber un ~by-cat.ch_ de hembras qUe no exc8Clan del 11.5
por lOO Y que cl!l!l&rén todas las capturas de estas especiu por el
resto de la CO'ltera cuando Sp alcance el ~by·catch. sei\alado.

r31 Incluido provisionalmente como pS para 1984, pendiente de
la rocoglda de datos suficientes para c1aslflcacI6n.

r·) El Gobierno del Japón presentó una objeción a la nota 1 del
cuadro 3 dentro del perlado establecido. E:sta nota entró en vigor el 8
de febrero de 1982. pero no el vinculante para l!ll Jap6n.

- Tratado preliminar: De la Armada.
De su misión y estructura.
De la fuerza.
De los servicios.
De los órganos auxiliares de mando. de dirección o de

jefatura _
_ Tratado primero: Del Mando.

- Tratado preliminar: De la Armada.
- Tratado primero: Del Mando.
- Tratado segundo: Del régimen interior.
- Tratado tercero: De la disciplina.
- Tratado cuarto: De la seguridad.
- Tratado quinto~ De 103 honores y ceremonias.,

INOICE GENERAL

Hemisferio Sur. Tempora
da pelágica 1983·84 y tempO
rada costera 1984:

l. 600 W- 300 W
2. 300 W- 200 E
3. '0" E • 60" E
4. 6()0 E - 900 E
5. 900 E -130" E
6. 130" E _1600 E
1. 1600 E _1700 W
8. 1700 W-lOO° W
9. 1000 w- 600 W

Hemisferio Norte. Tempo
rada de 19841

Pacifico Norte:

División Oeste '" oO ..

Di visión Este ... ... '"
Atlántico septentrional .
Océano Indico septentrio·

nal '" oO .

O
O
O
O
O
O
O
O
O

(l) (2)

O
O

O

PS (3)

Titulo 1:

Titulo 11:

Titulo III:
Título IV:

Conceptos generales.
De los niveles Jerárquicos.
De las cadenas de autoridad.
Del Almirante Jefe del Estado Mayor de la

Armada.
De los Capitanes y Comandantes Generales

de ¡as Zonas Marítimas.
Del Comandante General de la Flota.
De los Mandos de Agrupaciones.
Del Comandante GeneraJ de la Infanterla

de Marina.
Dei Almirante Jete del Apoyo Logístico.
Del Almirante Jefe de Personal.
Del Intendente General.
Del Almirante Jefe de Arsenal.
De ot.ras Jefat.uras.
Del Comandante de Buque.
De los Mandos de Unidades de la Infantería

de Marina.
Conceptos generalell.
Del Mando de Tercio O Agrupación.
Del Comandante de Batallón.
Del· CapitlLn de CompatUa.
Del Comandante de Sección.
Del Comandante de Pelotón.


