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RESUMEN

- Como consecuencia de la entrada en vigor en nuestro país, en julio de 1979,
del Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ba.lLeria ; C:spaña
es~á obligada a facilitar toda la infor~ación referente a la actividad ballenera.

en base a ello, el presente informe recoge los datos obtenidos por los observado-
res nacionales en las factorías de Caneliñas (La Coruña) y 3alea (Pontevedra)
que han estado en funcionamiento durante la campaña de 1982.

El total de rorcuales comunes,
de 149. La campaña ballenera se
mar de los balleneros IBSA 1 e
fecha de la última captura.

Ealaenootera physalus L.,
inició' el día 19 de mayo

IBSA 111, finalizando el

procesados ha sido
con la salida a la

28 de septiembre,

Los datos obtenidos se refieren a talla y sexo de los ejemplares, y en las
hembras, a la presencia de fetos y casos de lactancia. También se recogen
las observaciones hechas sobre el contenido estomacal y la presencia de ectoparás~
tos.

Se representan gráficamente los datos de tallas por sexo, barco y total, y
se da la talla media para cada sexo y barco en cada mes de la campaña y en
el to~al. Se adjuntan mapas con la distribución geográfica de las capturas
realizadas durante los meses que duró la campaña.

SUMM.ARY

- As a resul t of the International Convention for the Regulation of 'Nhaling,
activi ties that came into force in our country in july 1979, Spain has been
obliged to facilitate all information concerning national whaling.

For this reason the present report puts forward the data collected by the
national observers in the factories in Caneliñas (La Coruña) and Ealea (Ponteve-
dra) that were working during the 1982 season.

A total of 149 fin whales, Balaenoptera physalus L., were processed. The whaling
season began on the 1st. of may and finished ori the 28th. of september. The
catcher boats used throughout this season were the IESA 1 and IESA 111.

The data collected refers to s í ze and sex of all specimens. 'I'hepresence of
foetus and the possible existence of lactation was also observed in the females.

ObserFations were also made on the stomach content and the presence of ectoparasi-
teso

'I'hesize data i s represented graphically by sex , boat and total and the average
size for each sex and boat is given for each month of cne season and as a
,•••hole. Maps have been drawn showing the geographical distribution of the ca t crie s
during the months that the season lasted.
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l. INTRODUCCION

La actividad ballenera se inició en nuestro país hace algunos siglos. Seguramente
fueron gallegos y vascos los primeros cazadores de cetáceos, aprendiendo de
ellos los pueblos del norte de Europa. En los siglos XIII y XIV la actividad
en las costas gallegas estaba en su apogeo, siendo los puertos de Prioiro,
Cayón, Malpica y La Coruña (La Palloza, y playas del Pasaje y del Burgo) los
que regis-traban actividad. En el primer -cuarto del -siglo XX, funcionó una
factoría terrestre en la ensenada de Caneliñas (Corcubión, La Coruña). Por
esta misma época funcionó en la ría de Vigo el barco taller "Rey Alfonso"
de la Compañía Corona (WONENBURGER, 1951).

Durante los años 40, la actividad ballenera en nuestro país estuvo limitada
a la zona del golfo de Cádiz, en la que se localizaban 2 factorías terrestres:
Getares (bahía de Algeciras) y Benzú (Ceuta), (AGUILAR y LENS, 1981).

A principios de los años 50 se abre nuevamente la factoría de Caneliñas y
posteriormente las de Balea (ría de Vigo) y Cabo Morás (ensenada de San Ciprián,
Lugo). Actualmente la actividad ballenera está limitada a las 2 primeras factorías
desde las que operan 2 barcos. Durante la campaña de 1981, cuyos datos componen
las últimas estadísticas oficiales disponibles, se capturaron 146 rorcuales
comunes, Balaenoptera physalus L., con un peso de 3 145.2 toneladas y un valor
de casi 219 millones de pesetas.

Con la entrada en vigor para España, en julio de 1979, del Convenio Internacional
para la Regulación de la Pesca de la Ballena, se inicia el control estadístico
y la recopilación de datos biológicos de las capturas que es necesario aportar
para contribuir a los fines del citado convenio.

Según su artículo IV, apartado 1, se podrá:

a) Fomentar, recomendar o, si fuese necesario, organizar estudios e investigacio-
nes acerca de las ballenas y la caza de las mismas.

b) Reunir y analizar información estadística relativa a
y la tendencia general de las existencias de ballenas y
actividades de la caza de la ballena sobre dichas ex~stencias.

la situación
los efectos

actual
de las

c) Estudiar, evaluar y difundir información acerca de los métodos de mantenimiento
e incremento de las poblaciones de las especies de ballenas.

De acuerdo con ello, la Administración Pesquera española está obligada a facilitar
a la Comisión Ballenera Internacional toda la información referente a la actividad
ballenera, y de acuerdo con los términos recogidos en el anejo al convenio
y modificados con arreglo a lo dispuesto en su artículo V, esta información
ha de referirse a:

l. Momento en que se captura cada ballena.
2. Especie a la que pertenece el ejemplar capturado.
3. Marcado del- ejemplar, de modo que se identifique el barco ballenero que

lo capturó y se pueda conocer el orden de captura.
4. Momento de la izada del animal.
5. Longitud.
6. Sexo.
7. En caso de ser hembra, si se hallaba amamantando.
8. Longitud y sexo del feto, si existe.
9. Una explicación completa de cada infracción que se haya cometido.

]

1
"'j

s

La cuota asignada a nuestro país por la Comisión Ballenera Internacional para
el año ;'982 fue de 210 rorcuales comunes. Sin embargo, en la reunión del pasado
mes de julio de 1982 España propuso una reducción de 60 ejemplares en dicha
cuota, por lo que ésta quedó establecida en 150 individuos.

E
e
s
o
m

La temporada de caza se inició el día 1 de mayo con la salida a la mar de
uno de los barcos balleneros y se cerró el día 28 de septiembre, una vez completa-
da la cuota de captura.

o
h.
p'
r:

i- =.-



)

r

1
s

o

.r

.d
o

le

~a
io
1a

je
20-

- 5 -

Los individuos capturados han sido procesados en las factorías terrestres
de Caneliñas (Distrito, Marítimo de Corcubión, La Coruña) y la de Balea (Distrito
Marítimo de Cangas, Vigo).

informe se exponen y analizan las observaciones efectuadas
en calidad de observadores nombrados por la Subsecretaría
sobre las ballenas capturadas y procesadas durante la pasada

En el presente
por los autores,
de Pesca Marí tima,
campaña.

2. MATERIALY METODOS

Nos parece oportuno hacer una breve descripción
y tratamiento de la ballena en la factoría, ya
el proceso puede ser útil para la comprensión de los

de las operaciones de caza
que el conocimiento' de todo
resultados que se exponen.

La caza de las ballenas se
zona de caza, o bien cuando
animal, si es que viene de
búsqueda.

inicia al amanecer, si el barco se halla en la
entra en la zona de posible encuentro con algún
tierra. En ese momento los vigías comienzan la

Cuando se produce un avistamiento el
que el ejemplar se encuentra a tiro,
la Comisión Ballenera Internacional, se
con cabeza explosiva. En algunos casos,
disparar dos o más arpones. ,

barco comienza la persecución. Una vez
si reune las condiciones exigidas por
procede a arponearlo, utilizando arpones
para dar muerte al animal, es necesario

Cuando el animal está muerto se procede a sujetarlo por la cola al barco y
se le da un corte longi tudinal, en la zona ventral, de aproximadamente 2 metros
de longitud. El objeto de este corte es contribuir, por un lado, al desangrado
del animal, y por otro, al enfriamiento general de la cavidad interna, con
lo que los procesos de descomposición se retardan.

Como consecuencia de este corte, y durante el remolque, pueden producirse
pérdidas de órganos, como oueden ser ovarios, testículos, masa intestinal,
útero e incluso algún f'e to, A continuación se marca la ballena y se procede
a remolcarla. Esta operación la puede hacer el mismo ballenero o bien un barco
remolcador especialmente contratado para este servicio.

(Durante la última reunión del Comité Científico de la Comisión Ballenera Interna-
cional, se ha debatido ampliamente si el trabajo de un remolcador puede ocasionar
un incremento del esfuerzo pesquero. Con respecto a esto, estimamos que, si
bien el remolque en horas nocturnas no contribuye directamente a aumentar
el esfuerzo, sí lo haría si el remolcador actuara como avistador de ballenas
en sus recorridos dentro del área de caza. )

La ballena es trasladada a la factoría durante la noche y queda fondeada frente
a la rampa de acceso. Las operaciones de desguace en la factoría suelen comenzar
en las primeras horas de la mañana. Por medio de una "maquinilla" la ballena
es remolcada e izada por la rampa hasta la zona de desguace. A continuación,
se mide el ejemplar. La medida se realiza extendiendo una cinta métrica sobre
la rampa paralelamente al cuerpo del ejemplar, y tomando como extremos dos
líneas situadas, una, a la altura del borde anterior de la mandíbula superior.
y otra, en el punto central de la horquilla de la aleta caudal. Las medidas
se efectúan al decímetro más próximo.

En este momento se procede también
este efecto y en el caso de 'que se
sea visible, se tiene en cuenta la
orificio anal. La sepa:ación entre
mayor en los machos que en las hembras.

a la determinación de especie y sexo. A
trate de un ejemplar macho cuyo pene no
separación entre el surco genital y el
ambas estructuras es considerablemente

Otra comprobación que se hace en este momento, en el caso de los ejemplares
hembras, es la de si existe o no lactancia. Para dar como afirmativo este
punto, la Comisión Ballenera Internacional y la Administración española, conside-
ran suficiente la presencia de leche en la glándula mamaria.
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En algunos casos la presencia ce :'ec~e se hace patente bien ;:ler ligera p r' s í ón
sobre el pezón o incluso ;:lor ~anar libremente mientras el animal es zado
a la plataforma. En otros casos hay cue esperar a que quede al descub erto
el tejido de la glándula mamaria, al comienzo del desguace, para comprocar
la existencia o no de leche en los canales lácteos de la misma.

El desguace de la ballena comienza con la separación de la capa de grasa situada
_.inmediatamente debajo de la piel. ?ara ello se le practican dos cortes long:' tudi-

nales a lo largo del cuerpo, uno dorsal y otro late-rá..l. Con ayuda de- las maquini-
·llas se comienza a tirar de esta capa, que se desprende. del músculo, a todo
lo.largo, en una sola pieza.

?rimero se procede por un costado
De la misma forma se retiran los
in~erior se desprende de la cabeza.
el resto de la cabeza, se separa del

y después, dándole la vuelta, por el otro.
paquetes muscu.l ar-es dorsales. La mandíbula
La mandíbula superior, con las barbas v
cuerpo.

Después de quitar la capa de. grasa ventral, las visceras se van retirando a me-
dida que van apareciendo. ~n el momento en que se encuentran extendidas en la
plataforma de desguace, se procede al examen del útero para detectar la posible
pr esenci a de feto. Si existe se precede a medi:lo y a determinar su se-
xo.

.'""~

Finalment se cortan las costillas a la altura de las vértebras y se separ-an
en dos p ez as , una por cada costado. El espinazo se trocea, lo mismo que el
resto de os huesos, para su procesamiento posterior en autoclave.

De cada animal, además de los datos biológicos, se recogen datos relativos
a la caza tales como fecha y hora de captura, situación geográfica, número
de arpones utilizados, fecha y hora del desguace, :1Úl1ero de orden del animal
en la factoria, etc.

E
1r.

La Comisión Ballenera Internacional exige la recogida de datos sobre fa duración
de cada una de las operaciones que se realizan a bordo: oús que da , pe r-aecac í ón ,
manipulación, remolque y receso o pe r-Lcdo de inactividad, lo mismo que scbre
las condiciones meteorológicas y formación de manadas, con objeto de calcular
el esfuerzo de una manera más precisa. Sin embargo, al no poder disponer de
dichos datos, el cálculo del esfuerzo no puede precisarse más que en días
de mar.

3

L
h

Ü1 primer lugar se procede al cémputo del esfuerzo bruto en días de mar, el
cual puede ser establecido según diferentes criterios:

E3b-

E
T:~ Y

Duración de la camoaña.
Duración de la campaña entre las fechas de la primera y la última captura.
Camoaña estándar de una duracién de 92 dlas, contando los meses de julio, a
gasto y septiembre completos. -
Campaña estándar, igualmente de una duración de 92 días, pero contados des-
de el 11 de junio hasta el la de septiembre.
Campaña estándar considerando solamente los días en que hubo captura.

E_ - Considerando el número de días ccn caotura durante la camoaña est~~dar,
o con las dos posibilidades antes menci~nadas. .

3

E --_1
:'2 -
E3a-

3

L(
1

En el easo del 21' =:? y 23 no se descuentan les ~':'as en que los car-ees :10
se hicieron a la mar por mal t í empo o pe r-nanec í er-on en puerto para avi t"..lallamien-
to o descanso de las tripulaciones, ya que no se coricc en fielmente estos da t cs .
De cua.lquí.er- forma se estima que afectaron por 5..g'.:.a1a ambos car-co s . II

A partir del es rue r-ao bruto se ::alcula el es~ue.:-zc cor-r-eg í do :nec.ia.."1te la sig'.lien-
te ecuación: T-.el:

cor:-. :: :. bruto x t::-::'/l CCO
Te
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3. ?.ESUL':'ADOS

3.1. Flota ballenera

La flota ballenera
2 barcos de la serie

que operó durante' la pasada campaña estuvo compuesta
IBSA, cuyas caracl:erísticas son las siguientes:

trb HP

2 100
1 923·

eslora
48.17 m
46.93 m

IBSA r
IESA III

·433
447

3.2. Días de mar

La duración total de la temporada de caza, tomando como tal el tiempo de permanen-
cia en el mar (contado a partir del primer día de salida y sin tener en cuenta
los días de descanso), es la siguiente:

IESA 1
IESA III

Del 22 de mayo al 28 de septiembre
"1 " 27 "

130 días
150 días

Si solamente tenemos en cuenta las fechas de primera y
días de mar han sido los siguientes:

úl tima captura, los

IBSA 1
IBSA III

119 días
149 días

El total
los que
han sido:

c.las productivos por barco, entendiendo como tales aquellos en
efectuó alguna captura, independientemente del número obtenido,

de
se

IESA 1
IESA III

Total
40
73

11 jun. a 10 sept.
27
47

jul. a sept.
28
47

3.3. Esfuerzo

Los resultados obtenidos en cada uno de los casos anteriormente señalados
han sido los siguientes:

El E2 E3 E4 1;" E6-5
IESA 1 56.290 51.527 39.836 17.320 12.124 11.691
IESA 111 67.050 64.815 41.124 32.631 21.009 21.009

3.4. Capturas

3.4.1. Número de capturas por barco, sexo y mes

Los datos resumidos de las capturas, cuyo detalle puede verse en el Anexo
1, son los siguientes:

~1ayo Junio Julio Agosto Septiembre Total
::achos 4 6 2 5 17

IESA 1 :-:embras 9 6 4 8 27
Total 13 12 6 :3 44
::achos 5 5 8 10 13 41

I3SA t r; nemDras 10 13 11 18 12 64
':'0tal 15 18 19 28 25 105
:·;achos 5 9 14 12 18 58

Total :-iembras 10 22 17 22 20 91
':'0 tal 15 31 31 34 38 149
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Los rorcuales comunes capturados durante la campaña estándar, correspondientes
a los meses de julio, agosto y septiembre, han sido los siguien~es:

IESA 1
IESA III
Total

~achos
13
31 (1)
44 (1)

Hembras
18
41 (1)
59 (1)

Total
31
72 (2)

103 (2)

~ As.i~ismo, las. capturas obtenidas durante el período. comprendida en t r-e
-de juru.o y ellO de séptiembre, de .una . dur-ac r óri de 92 dias lo mismo.
- el caso anterior ,han sido:

el 11
que en-

IBSA 1
IESA 111
Total

:1achos
13
29
42

Hembras
18
39 (1)
57 (1)

Total
31
68 (1)
99 (1)

Los valores que aparecen entre paréntesis en los dos c~adros anteriores se
refieren a los ejemplares de talla inferior a 16.8 metros.

3.4.2. Composición de las capturas por talla, sexo y barco

La distribución de las frecuencias de tallas, agrupadas de 3 en 3 decimetros,
se representa en la figura 1 adjunta. A la vista de las ~ismas puede comprobarse
que se han capturado ballenas dentro de un rango amplio, la menor ha sido
de 15.5 met:ros y la mayor de 22.0 metros. Los histogramas muest:ran una clara
tendencia a la distribución normal, a excepción del que representa a los machos
capturados por el IESA 1, en el cual la moda se encuentra entre las tallas
más pequeñas. Sin embargo, los histogramas que se representan en la figura
2 nos muestran que al agruparse los rorcuales por sexos, tanto los machos
como las hembras presentan una tendencia a la dist:ribución normal. Conviene
resaltar la escasa cantidad de individuos capturados (4) que dieron tallas
inferiores a 16.8, metros que es la talla mínima de ~aptura permitida, sin
que se hubiera capturado ningún ejemplar de talla inferior a 15.2 metros.
La reglamentación vigente permite capturar rorcuales de talla inferior a 16.8
metros pero mayores de 15.2 metros, siempre que la carne vaya a ser utilizada
para el consumo local como alimento de seres humanos o de animales. Estas
medidas son solamente aplicables en el hemisferio Norte.
Se han calculado las tallas medias de las capturas especificadas por sexo,
mes y barco. Estos valores se representan en la figura 3 y son los siguientes:

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
IESA 1 Machos -- 17.9 17.7 17.4 18.1

Hembras -- 18.2 19.2 17.8 19.3
IESA III Machos 17.3 18.0 18.3 18.5 18.3

Hembras 18.8 19.0 18.8 18.8 20.1
Total Machos 17.3 18.0 18.0 18.0 18.2

Hembras 18.8 18.6 19.0 18.3 19.7

Los datos relativos a las 4 ballenas de talla inferior a 16.8 metros, son
los siguientes:

?actoria Caneliñas
N2 Talla Sexo ~echa-

8 16.5 M 15.5.82
93 15.5 H 15.9.82
94 16.5 M 18.9.82

?ac toria 3alea
19 16.1 H 12.8.82

"
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':::1 Los macaa ad j uri t os ( ; a ::)
eos en cue ha s i do r eal i z ac a
po r .nes , :' di s t:'ng-.;ie:1do los
~or :a e=;resa ~allene~a.

sit-.;ado aprox:':::acame:1~e ~cs ~~~~cs geog~~':-
uria de las cap t ur-as , ccru ecc í cnáncc s e é s t cs

cada ba.r-c o en tase _ :"cs ca t c s :ac:'li. t acc s

se nan
cada
ée

Todas las captu~as
los :ne~::"dianos, la y

~uede:1 e~~arca~se
:2 q 0es-::,e.. y 'por

de:1t~o ée 1=.a
les ;;aralelos

su~e:,,!"':"c:"e 2.:"::1i t aca cc r
~2 ~ 20 I J .!42, :;0 I . llc'r,:e.

'::s-::a dist~::"buc::..ón está conéicionada ;;or la operat~v~dad de C"..lyo
:-adioc.e acción no sobreoasa 2.as 125 millas desde la fac~cr:!.a :e~~eS1:re. Asi;::is;no
cebe ce ex í s c t r un a relación entre la p r-es enc í a de las ca.l Lerias y ::'as cond.í c.ícr.es
ocea~ag~~Ticas que ce~e~i~a~ ~a exis:e~cia del =cc?lanc~cn ~e~~sar~Q ;a:~
la ali:::e:11:aci6n ce estos ani~ales .

. ~ CaD1:"..lraS:}or tmiéad de es-:ue:-zo (coue)

A :Ja:""::'r de los distin1:os va Lor-es del es z'ue r-zo se r ; 0::...4 ca l cu l ado :'as cac cur-as
po r' un.idad de esfuerzo (c oue ) para cada uno ee lcs cases pLan t eacc s . ':::1 el
caso c:::ue, se han co t en.í co 2 valores cue se ccr-r-e sporicen con :'as 2 for:::as
de con~ic.e~~ar la campaña e s t árida.r : si se c oris í ce r-an los rae s e s completes, su
valor v í ene cado en la coLumria cpue ; , si se coris í de r-a ~esée el 11 ce jL:.r::'o

1 1 O d . b d ~a . . 'hasta e ; _ e s ep t í ern r-e, . correspcn e a c;:lUe3b, ya cue se ;:¡rocu~o una var-i ac i on
en ~l ~~e:-o de capturas.

Los valo~es obtenidos han sido los siguientes:

lESA 1
I3SA II!

cpue1
0.7817
1.5660

cpue3b
0.7782
1.6535

c:;:¡ues
2.5569
:3.4271

c:;ue~. o
2.6516
3.2367

cpue2
0.8539
1.6200

cpue.,_a
0.7782
1.7508

cpue4
2.5404
3.2178

Puede ebservarse que los valores de
más tajos que para el otro ballenero.
muy semejantes en todos los casos,
la poca experiencia del arponero del

la cpue en el caso Gel IBSA 1, han sido
el 13SA 111. Es~as dife:-encias existentes,
entre los 2 barcos pueden ser debidas a
I3SA 1 que realL::al::a su p r í mer a campañ.a ,

3.6. Hembras lactantes

Seg,:m la r-eg t amen tac í ón vigente se conside:-a ba l Leria Lac tan t e , een r-esp ec t o
a las ballenas con barbas, a las riembr-as con Le crie p r-es.en t e en una g l ándu l a
marnar-í.a , No obstante, se adm í, te la pr-esentación de pr-uebas c í en t í f í cas e b í.c Lcg í>

cas ce otro tipo que de:nuestren que la ballena en ese ;:unto ce su ciclo fisico
no pod.i a haber tenido un ballenato que de pend.í er a de ella pa.r a su l ac t anc í a .

Sfectivamente, dicho esquema puede
completa certeza de que la presencia
da en todos los casos con un ;:¡eriodo

se r un poco s í.mpl í.s t a pue s no t eriemcs :a
de lec!1e en la glándula :n&~aria se correspon-
ce Lac tanc í a ,

:::s"t:'mé!llCS cue
y al :in.al de
al ;iar-::l 'f en

esta si~uación es ¿iflcil ce ju=;a..r,
d í.c rio ;;er':'odo, es ce c í r , ~- las :ec:--"as

el ~e~~oco ce ces~e~e.

:::n el ;:r-imer
se .ne nc í crió ,
ve!1"t~al.

la p r-es enc í a ce L
~os~~':'l.:.cad de

:~-:~ s e r i a
cue é s t e se

ce:2~~~~~te; ;ero,
~:e=-:':c. a....2. :=e-::::..:2.:"

caso,
existe

.An t e la
;:csi":J::.es
ballenas
s; é s t a
C~ü10 s;

-::'i=icul t ac e e vaLor az- las cb s e r-vac í ories o í c l cg í ca.s ne ca as sobre 12.s
c aLl eria.s Lac t ari t es , p r e s en t aric s c. c cn t í nuac í ón _w r-e Lac í cn ce 1';'5
a las cuales se les ~a enc on t r-aco leche en ~a g.2..~"1c:.ula marnar í a , t an t c
se pr e s e n tac a es.ocn t árie arnen t e ::1 cc r ..:.lge:,,2. cr-es iór. soc r e el ;:;e::.c:--:.,
5610 er-a visible en :"05 v as os ceI t e j í cc ee _3. 6:i..r¡cu:"a ::1~í1a=-:'2.~_



Dicha relación es la siguiente:

N9 TALLA Fecha-
39 18.9 24.6.82
56 19.5 22.7.82
60 19.8 29.7.82

-63 -18.a 7.8 ..82
.-- .. 92- 20.5- 15.9.82

3 19.5 5.7.82

12 18.3 28.7.82
24 21.9 19.8.82
34 19.8 2.9.82
46 22.0 20.9.82

- 10 -

Factoría Caneliñas

Observaciones
Leche escasa al cortar la glándula.
Leche escasa y poco espesa al cortar la glándula.
P~esencia de leche al cortar la glándula.
Datos recogidos por el observador noruego.
Presencia de leche al cortar la glándula.

Factoría Balea
Leche abundante al presionar. Mama abultada exterior
mente.
Leche escasa al presionar. Glándula desarrollada.
Leche muy espesa al cortar la glándula.
Presencia de leche al cortar la glándula.
Presencia de leche en el tejido glandular.

Mayo

La distribución por meses fue como sigue:

SeptiembreJunio Julio
4

Agosto
2 31

La talla mínima de las ballenas lactantes fue de 18.0 metros. Estas han representa
do un porcentaje del 10.99 sobre el total de las hembras capturadas.

3.7. Presencia de fetos

Como ya se mencionó, existe la posibilidad de que algunos fetos
como consecuencia del corte ventral cue se les da a los animales
por lo que el número real de fetos puede ser mayor que el observado.

Los datos sobre las ballenas y sus fetos, son los siguientes:

Factoría Caneliñas
Ni Talla adulto Fecha Talla feto Sexo feto
11 17.3 23.5.82 1.5 M
24 17.5 5.6.82 0.4 M
77 18.1 23.8.82 1.8 M
88 19.6 7.9.82 2.7 M
97 19.4 23.9.82 3.2 M

Factoría Balea
6 19.2 16.7.82 1.0 M
7 20.0 18.7.82 2.2 H

11 18.8 27.7.82 0.7 M

se pierdan
en el mar,

e
t

t
s

E
P
t
d
P

~
La distribución por meses fue la siguiente:

Mayo
1

A

Junio Julio AlZosto..• Septiembre
1 3 A1 2

La talla mínima de las ballenas con fete fue de 17.3 metros, y el porcentaje
de hembras preñadas en relación con el total de las hembras capturadas de 8.73%.

La proporción de ejemplares de fecos de ambos sexos fue de 7 machos y solamente
1 nembr-a,

H

A efectos comparativos, se representan en la figura 4 las distribuciones de
frecuencias de tallas de las ballenas lac tantes y con fetos. Se ouede observar
que la distribución de las tallas de las ballenas con feto se sicúa en las
primeras clases de tallas, mientras que la de las ballenas Lac t an t es lo hace

'ÑI
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en las finales del~ango. No obstante, la moda de ambas dist~ibuciones se encuen~ra
en la clase de los 19 metros.

Los datos que a continuación se exponen sobre las tallas medias mensuales
de los fetos, parecen mostrar una c í e r-t a pr-ogr-e s aon a lo largo de la temporada,
aunque la escasez de los mismos limita su significación.

Mayo
1.5

Junio Julio

:1.3
Agosto

-'1.8
Septiembre,

2'.9"

3.8. Parásitos

Es frecuente la
de las ballenas
cefalópodos.

presencia de marcas o
observadas, cuyo origen

erosiones sobre la superficie
cabe atribuir a las lampreas

corporal
y a los

También es frecuente el copépodo parásito Pennella so., de aspecto filiforme,
que permanece enterrado, en parte, en la capa de grasa subcutánea.

Solamente en una ocasión, en las barbas de un ejemplar de 19.4 met~os, se
encontró el cirrípedo lepádido Conchoderma auritum formando piñas compactas.
Algunos de los ejemplares superaban ampliamente los 10 centímetros de longi tud.
Las barbas en las que estaban fijados los cirripedos aparecían con los bordes
sensiblemente dañados.

3.9. Alimentación

A lo largo de la campaña de caza se puso de manifiesto la presencia de individuos
con muy diferentes grados de engrasamiento. Esta diferencia se puede apreciar
a simple vista .en la distinta r-eLac í ón entre la talla y el volumen del ejemplar,
o en la proporción entre la longitud total y el perímetro corporal. También
se manifiesta en el grosor de la capa adiposa que recubre al animal, dándose
casos de ejemplares del mismo sexo y tallas parecidas que, sin embargo, presenta-
ban ostensibles diferencias en el espesor de la capa de grasa.

Diferentes fueron, asimismo, el grado de repleción estomacal, que responde
a una alimentación variable en abundancia, y el estado de digestión del ali-
mento, que depende del tiempo transcurrido entre la ingestión y el 'examen del
contenido estomacal en la factoría.
En cuanto a la naturaleza de dicho ccntenido, éste está formado mayori tariamente
por eufausiáceos, aunque también son muy abundantes los copépodos que se encuen-
tran entre los flecos de la parte interna de las barbas. En una ocasión se
determinó una muestra de "krill", resultando estar compuesta exclusivamente
por individuos del género Thysanoessa.
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ANEXO 1

Relación detallada de rorcuales comunes, 3alaenopcera ohysalus L. , procesados en
las factorías cer::-estresespañolas durante la cemporada de 1982.

factoría de Caneliñas
fecha Número Talla Sexo Barco Situación

c.aptru ra captura

2.5.82/ 1/ 17.5/ M/ rBSA Irr 44Q14' N 10Q30 'IN
7.5.82~ 2/ 18~3/ H..-' rBSA III 43Q15'N 10Q30'W
8.5.82 3/ 20 4/ w" rBSA rlI 43Q49'N 10Q34'W
9.3.82/ ¿1/

. / H/ rBSA IrI 43Q35'N 10Q37 fiN17.8/
10.5.85/ 5 / 17.5 H/ raSA IrI 43Q12'N 10Q20 "N
14.5.82/ ~/ 18.5/ M/ rESA Irr 43Q15'N 10Q30'lNo
14.5.82; 7/ /' M/ rBSA IrI 43Q15' N 10Q34'W16.~/
15.5.82 8/ 16.';) M/ rBSA IrI 43Q25'N 10Q45"N
16.5.82/ 9/ 19.1/ H/ IBSA Irr 43Q14'N 10Q40'W
23.5.82/ 10/ 19.2/ H/ rBSA Irr 43Q03'N 10Q56'W
23.5.82~ 11/ 17 3/ / IBSA III 43Q03'N 10Q5ó "N

'2/ • J H)
rBSA III 43Q47'N 10Q42 "N25.5.82/ 17.6/ H

26.5.82/ ~31 17.5 M/ IBSA III 43Q05'N 10Q57'IN
28.5.82/ 14/ 21.1/ w/ IBSA IIr 43Q30'N l1Q50'W
30.5.82 15/ 20.0/ H/ rBSA IrI 42Q55'N l1Q17'W

1.6.82/ 16/ 18.0/ M/ IBSA I 42Q55'N l1Q17'W
1.6.82/ 17" 20.0/ ~/ IBSA IrI 42Q55'N 11Q17'W
1.6.82~ 1 19.2/ H/ rBSA IrI 42Q55'N 11Q17'W
1.6.82/ 19/ 18.3~ H" IBSA IIr 43QOO'N 10Q50"N
2.6.82/ 20/ 18.8 M/ rBSA I 42Q46'N l1Q25'W

21/ 18.0~ H/ IBSA T 43Ql0'N llQ20 "N3.6.82 .•.
4 r- 82/ 22/ M'I rBSA r 42Q45'0J llQ25fiN-.::). / 17.5
~.~.82/ 23/ 19.8/ H/ raSA IIr 42Q37'N llQ41'W

24/ ./ H/ raSA r 42Q50'N l1Q30'W:0.0.82/ 17.5/
7.6.82 25/ 18.2 H/ rBSA IrI 42Q50'N l1Q50"N
9.6.82/ 26/ 19.1/ M/ rBSA Irr 42Q46'N l1Q45'W
9.6.82~ 27/ 17.6.... M/ raSA Irr 42Q46'N l1Q45'W
9.6.32 28/ 19.3...... H/ rBSA IrI 42º46'N llQ30 'W

10.6.82/ 29/ / H/ raSA r 42Q50'N l1Q38'W19.3/
12.6.82/ 30/ 17.9/ M/ raSA III 42Q46'N l1Q30'W
13.6.82/ 31/ 17.1 w/ raSA I 43Q05'N 12QOO 'IN
14.6.82j 32/ 17.7/ H/ raSA Irr 42Q50'N l1Q05'W
14.6.82 33/ 17 .0/ H/ IBSA IIr 42º50'N llQ05' W
15.6.82/ 34/ 17.0/ H/ raSA r 42Q55'N 11º30'W
20.6.82// 35/ 17.3/ M/ rBSA IrI 42º42'N l1Q12 "N
20.6.82; 36/ 19.1/ H/ rBSA r 43QOO'N l1Q20'W
22.6.82 37/ 20.7 H/ raSA rII 43Q25'N 10Q50'W
23.6.82/ 38/ 20.0.... ../ IBSA III 43Q50'N 10Q35 "Nn
24.6.82/ 39/ 18.9/ H/ rBSA I 42Q50'N 11235'W
25.6.S2/ 40/ 18.1/ H/ rBSA IT- 43Ql0'N l1QOO'W~.l.

28.6.S2~ 41/ 19.9' H/ IBSA I 43º10' N l1Ql0 'IN
28.6.82 42/ 17.5/ H'/ IBSA I 43º10'N 10Q45' I'¡
29.6.S2~ 43/ 18.1/ ;vr ...... IBSA III 43QOO'N l1QOO'W

44/ A'- 8/ H/ 42º58'N l1Q15 "N29.0.82 .•o. / '/ IBSA I
1.7 .82/ 45/ 18.2 M IBSA I 43QOO'N 10Q5C "N
1.~.82/ 46/ 18.3~ M/ IBSA III 43QOO'N 10Q37 "N
7. 1.32 47/ 18.6 1'1/ 13SA El 43º30'N 10Q40' l¡oj

9.7.82/ 48/ 17.2" 1'1/ IBSA IIr 43Q21'N 10º48' 'N
9.7.32; 49/ 18.S/ M/ IESA IrI 43º26'N 10Q50' 'Nl.

14.7.82/ 50/ 17.0/ H/ lasA El 43º05'N 10Q30'IN
~~.:.22/ 511 18 ,/ :v¡/ IaSA I 43º55'N 10Q40' 'N- .~/
1.';).1.32/ 52./ :8.3 i-j/ 18SA Ir: 43º58'N 10Q40 "N

-~/ 17.0/ ~,,) IaSA r 44Q05'N l1QOO':,,¡16.7.32 :u /
16.7.82.1 54 18.3/ HJ IBSA I 43Q58'N 10Q40 "N
18.7.82;1' 55 ;1 17.3-" / raSA I 44QOO'N 10Q40' IN:vi.;
22.7.82"" 56/ 19.5""" H IaSA IrI 43Q27'N 10Q30 'lN
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24.7.82/ 57/ 1- .-/ H/ IBSA III 44Q27'N 10Q35 tlNI • :;¡

24.7.82~ 58/ 19. 7~ '-l/ IBSA III 44>225'N 10Q50 tlN
24.7.82 59/ 19.0 ",( I8SA III 44QOO'N 10º30"N
29.7.82/ 60/ 19.8 ~ W-' IBSA UI 43Ql0'N l1Q05'W
30.7.82/ 61/ 18.3-' M-' IBSA 1 44QOO'N l1Ql0'W
30.7.82/ 62/ 17.3/ H./ I8SA 1 43Q40'N 10Q45 "N

7.8.82/ 63/ 18.0/ .H/ I8SA I 43Q20'N l1QOO'W
8.8.82/ ,. 64;' 19.1/ .J 44º30'N 11ºi.0'I¡v . -tI. IBSA UI
9.8.82/ 65/ 20.5/ H/ I8SA 111 43º25'N llQl0'W

10.8.82; 66/ 17.0/ M'/ IESA I 43º17'W 11º18'W
11.8.82 67/ 19.5/ H/ IBSA II! 43Q20'N 11º30·'N
11.8.82/ 68/ 17.0/ H/ IBSA II! 43Q21'N 11º34'IN
13.8.82/ 69/ 18.0;' H/ IBSA III 42º52'N 10º43' IN
13.8.82/ 70/ 19. 1~ H.....

IBSA In 42º52'N 10Q43 "N
16.8.82/ 71/ 18.0/ M/ I8SA r r r 43Q23'N 11º20'IN
16.8.82/ 72/ 19.0/ H/ I8SA In 43Q10'N 11º17'W
17.8.82/ 73/ 17 .0/ H/ IBSA r r r 43QOO'N 10Q30"¡.J
20.8.82/ 74/ 22.0/ H/ I8SA In 42Q3S'N l1Q27'1¡.J
21.8.82/ 75/ 19.0 " M''' IBSA IU 43Q02'N 10º42 'IN
21.8.82/ 76/ 18.0/ H/ IBSA I 43º20' N 10Q45 "N
23.8.82/ 77/ 18.1/ H./ IBSA 1 43Q03'N 10Q1S"",
29.8.82:;- 78/ 17.3/ MI' IBSA IrI 43Q26 'N 10º26' 'N
29.8.82 79/ 17.1/ w" I8SA In 43Q28'N 10Q29'W
30.8.82/ 80/ 21. 0-' H/ IBSA r r r 43QS1'N 10º36'W

3.9.82/ 811 19.5..... MI' I8SA UI 42º31'N 10º00'W
3.9.82/ 82/ 17.9/ MI' IBSA III 42Q31'N 10QOO' 'N
3.9.82/ 83/ 17.0/ M/ IBSA III 42º38'N 10º28'W
4.9.82/ 841' 17.5/ H/ IBSA UI 42Q46'N 10Q37'IN
4.9.82/ 85/ 17.0/ M/ IBSA In 42Q45'N 10Q37'W
4.9.82/ 86/ 18.6/ M/ IBSA In 42Q49'N 10Q39'1¡.J
5.9.82./' 87/ 19.1/ M/ IBSA r r r 42Q48'N 10º31'W
7.9.8Z 88./ 19.6/ H/ IBSA UI 43QOO'N 10Q22'W

10.9.82/ 89./' 19. )"" M/ IESA UI 42Q44'N 10Q43' IN
11.9.82/ 9O;, 20. r H/ IBSA In 42º45' N 10º53 "N
11.9.82/ 91/ 20.4/ H'" IBSA IrI 42º45'N 10Q49'W
15.9.82/ 92/ 20.5/ ~ IBSA UI 42º51'N 11º07'W
15.9.82/ 93/ 15.5/ H/ IaSA.I 42Q37'N llQ18'W
18.9.82/ 94/ 16.5/ M/ IBSA UI 42Q52'N 10Q49' 'N
19.9.82::'- 95'" 18.3/ M/ IBSA II! 42Q39'N 10Q40'W
20.9.82 96/ 19.0./ M/ IBSA In 42Q58'N 10Q47'W
23.9.82/ 97./ 19.4/ H/ IBSA UI 42º58' N 10Q42 'IN

Factoría de Balea ~
I

15.6.82/ 1/ 20.2/ H/ IBSA UI 43Q38'N 10Q12'W
27.6.82/ 2/ 19.1/ H/ IBSA In 43Q14'N 10Q18'W

5.7.82/ 3/ 19.5/ H/ rBSA In 44Q06 'N 10Q48' IN
5.7.82/ 4'" 18.2/ W;' IBSA r rr 43º40'N 10Q3S"N

16.7.82/ 5/ 19.8/ H/ IBSA r r r 43<;<00'N10Q30 'W
16.7.82/ 6/ 19.2/ H/ IBSA UI 43Q53'N 10Q38'IN
18.7.82/ 7/ 20.0/ H/ IBSA In 44Q05'N 11º05'W21.7.82./ 8/ 17.3/ 1'1/ IBSA In 42Q43'N t ic io "N
24.7.82/ 9/ 16.9/ M/ IBSA I 42Q25'N 10Q25 "N
26.7.82/ 1O./' 21.-1/ H/ IBSA I 44º04'N 10º55'W
27.7.82~ 11/ 18.8/ H/ IBSA I 42Q40'N 10º40'W
28.7.82 12;' 18.8" H/ IBSA I 42º20'N 11º15'W
30.7.82/ 13/ 16.9'" H/ ISSA !II 42Q52'N 10QOO' 'N
30.7.82-' 14/ 18.0/ M/ IaSA UI 42Q45'N 10Q05' 'N
31.7.82./ 15-' 20.9/ ,,/ IBSA I 42Q28'N 10Q40' 'N:-1

5.8.82/ 16-' 18.3/ w'" IBSA UI 44Q05'N 10º10 "N
6.8.82/ 17/ 18.2/ M/ IESA III 42º42'N l1Q25"N, .
9.8.82/ 18/ 19.3/ M./ IESA !II 44º10' N 10Q55 "ti

12.8.82/ 19/ 16.1/ / IBSA UI 43º25'N l1Q40'WH/12.8.82/ 20/ 17.7..... M IBSA IIr 42º45'N 10º53 tlN
14.8.82/ 21/ 16.8/ H/ IESA III 42Q53'N l1Q02 "ti
15.8.82/ 22/ 21.1/ H/ IBSA El 42º47'N 10º43"N

~
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/ 23/ 17.2/ H/ I3SA r 43Q07'N l1Q20"N16.8.82

19.3.82/ 24/ 21.9/ H/ raSA III 43QOO'N llQ20'l/v
21.8.82/ 25/ 20.5/ M" laSA Irl 43Q02'N 10Q42'W
23.8.82/ 26/ 16.9/ ¡v¡/ laSA IIr 43Q07'N 10Q41 'l/V
23.8.82/ 27/ 18.7/ w' lBSA rIr 43Q07'N 10Q411,;W
25.8.82/ 28" 18.1/ w/ IaSA IrI 42Q53'N 10Q32'1N
25.8 ~82/ 29/ lT.3/ H/- -IBSA IIr 43Q15' N 10Q46'W--_
26.$.82/ 30"" 19.4/-- -,r tBSA: III_ 43Q.19-' N 10Q26 ti",M-
30.8.82/ 31" 17.77 ,7 IBSA I 42Q45'N 10Q3-7'IN'M

1.9.82/ 32/ 17.9/ H/ -IBSA I 42Q3S'N 10Q25 "N
1.9.82;- 33/ 17.6/ M/ IaSA r 42Q3S'N 10Q25 'W_
2.9.82 34/ 19.8"" H/ laSA III 42Q35'N 10QOS 'i"
2.9.82~ 35../ 19.2/ H/ laSA r 42Q35'N 10Q25 'IN
3.9.82 36/ 16.9/ M .... laSA r 42º38'N 10Q28'1¡'¡
5.9.82/ 37 19.5/ M/ raSA I 42Q50'N 10Q38 '1¡.J
5.9.82/ 38'/ 18.5/ M/ laSA IrI 42Q38'N 10Q30'w
9.9.82/ 39/ 19.7/ M ..... IBSA I 42º28'N 10Q17 'W

11.9.82/ 40""- 17.4/ M ..... lBSA III 42Q53'N 10QSO'W
11.9.82/ 41/ 19.7 .... H~ IaSA r 42Q55'N 10Q15'W
14.9.82/ 42 .... 19.7/ "..•.. IBSA lIT 42º54'N 10Q51'Wel
16.9.82/ 43''' 16.8/ M/ IaSA I 42Q56'N 11QOO'W
18.9.82/ 44/ 21.6 .... H .......lasA I 42Q50'N 10Q45 'W19.9.82 ..... 45 ..... 19.8/ H .... IBSA r 42Q53'N 10Q52'W
20.9.82/ 46/ 22 .0 ..... w....· IBSA III 42Q58'N 10Q32'W
21.9.82: 47/ .19. y' H..... IBSA III 42Q50'N 10Q43 "/v
21.9.82, 48'/ 19.7/ M/ IBSA III 42º59'N 10Q39'W
22.9.82 49 ...• 21.3/ H/ IBSA IrI 42Q50'N 10Q55 f1¡.J
22.9.82' 50/ 20.5 ..... H/ lBSA III 42Q48'N 10Q43 'I¡.J
24.9.82' 51/ 21.4/ H' lBSA I 42º51'N 10º47'W
27.9.82 52/ 19.5/ ,,/ IBSA r 42Q58'N llQOO'Wel
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