
CACERIA DE BALLENAS 
· Hay varias clases de ballenas. Unas son muy grandes y otras

relativamente pequeñas. 
La ballena azul es el animal más grande .del mundo. Llega a 

medir más de 30 metros y pesa tanto como 200 bueye� juntos. 
Sólo la lengua pesa tanto como un elefante y el corazón tanto 
corno un buey. 

Todo el inmenso cuerpo de-la ballena se puede aprovechar. 
1 • 

De la grasa se saca aceite para· hacer jabón� margarina y ungüen-
tos. La lengua-y la carne ·se usan· para alimentos de personas y 
animales. Los huesos se usan para hacer abono; también se saca 
de -ellos ·gelatina para hacer pegamenJos, pinturas, pei ículas para 
fotográfía y dulces. Los tendones. se usan p�ra hacer un hilo 
especial. De otras partes de_l animal se hacen sopas, cosméticos y 

_ betún o pasta para limpiar zapatos. �ambién se sacan de la balle
na sustancias para fabricar medicinas. 

Desde tiempos muy antiguos la ballena ha sido un animal 
muy perseguido. Por eso_ algunas clases de ballenas están en peli
gro de desaparecer� 

La cacería de la ballena se practica desde hace más de mil 
años y en tiempos pasados, era uno. de los trabajos _más duros. 
Antiguamente las ma�aban con arpones que lanzaban desde unas 
lanchas pequeñas. Hoy día se usan barcos · grandes que llevan 

· equipos modernos.
E_n tiempo de cacería, quince o más bat�os sa'len del puerto

rumbo a los ma�es del sur. Navegan hasta las cercan fas ,del Polo,
que es donde más se encuentra la balleria. En esa zoría son co
rrientes los huracanes y en muchas partes el mar está hecho hielo.
Algunos de los hombres quizá nunca regresen. Pero la emoción de
la cacería y el afán· de hacer dinero, los� hace aventurarse en esos
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lugares solitarios y peligrosos. 
De los quince barcos, el 

principal y _el más grande es el 
que llaman barco madre. Ali í va 
todo el equipo para destazar las 
ballenas. También tiene laborato
rios para sacar de algunos órga
nos del animal las hormonas y 
vitaminas que se usan P,ara prepa
rar medicinas. En el barco madre 
van cocineros, panaderos, ,maqui
nistas, electricistas,_ carpinteros, 
fontaneros y otros expertos en 
reparaciones. También van en él 
los que cazarán las ballenas.· En 
total son más de quinientas per
sonas. AII í va también todo lo 
que necesitarán para '(ivir duran
te más de 7 meses en esas regio
nes. Pues durante ese tiempo no 
tocarán puerto. Cada barco 
madre va .acampa ñado de catorce 
o más barcos pequeños que son
los barcos arponeros y los barcos'
remolcadores. Los barcos arpone
ros son los que se encargan de la
cacería .. En la parte de adelante
llevan /un cañón que se. mueve
para todo lado. Este cañón dis
para un arpón que mide casi dos
metros de largo y pesa más de
dos quintales. En la punta lleva
una granada y está amarrado a
una cuerda muy gruesa que mide
unos mil metros.

La ballena no es un pez. Por 
eso no puede respirar- bajo él 
agua. Cada cierto tiempo tiene 
que salir a la superficie a coger 
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aire. Cuando respira, lanza un chorro de aire con· finísimas go · 
1 

tas de agua en forma de nube. Antigu_amente, ·cuando los balle-
neros veían este chorro, sabían que habían encontrado lo que 
venían a buscar desde tan le)os. Hoy día ·se usan aviones V heli
cópteros para buscarlas. Cu�ndo las baJlenas se ven perseguidas, 
se sumergen. Pero con los equipos modernos que tier,en los 
ba,rcos, las pueden perseguir aún· baj9 ·el agua hasta una profun-

. didad de 750 metros, y así saben dónde van a �alir para respirar. 
Cuando ,el barco arponero se.' encuentra a unos 30 ó 40 

metros de la ballena, el arponero dispara el cañón. El arpón se 
clava profundamente en el cuerpo de la ballena y unos tres 
segundos después estalta la granada. La baller,,a herida trata de 
escapar llevándose el barco tras ella. Si el drsparó,ha d<;1ñado los 

- pulmones· ._o el coraz�n, la ballena
muere rápid�mente. Pero general

. mente "es ·necesario un segundo dis
paro. Por la herida que. deja la gra-· 
nada ! al explotar, salen miles de 
litros de sangre y eJ mar se tiñe de 
rojo: 

Como la · ballena muerta se 
hunde rápidamente, la inflan/ con 
.aire' para que flote. Además le 
ponen una ba'ndera que indica a qué 
barco pertenece el animal. En todo· 
esto se tarda poco más de- diez 
min'utos. El barco remolcador es .el 
que .. �e encarga. de -amarrar varias . 
.baUenas juntas por la cola ·y 'lle
varlas hasta el bárco ma:dre.-

Por rredio de poderosas grúas l 

-suben las ballenas por una rampa
que va c;:lel barco al mar. Tanto pesa
la ballena y· tant� se roza con la
madera de la rampa, que las tablas
se calientan y co'tnienzan a-humear.
Por· es·o hay que echar grandes dm- ·

ti da des de agua para enfriarlas.



· Ya en el barco madre amarran
la ballena con gruesos cables para 
que no se mueva con el oleaje y no 
vaya a causar un accidente. Luego 
comienza el destace: más de cien 
hombres, con .largos y fi lasos cuchi-
11 os curvos, separan primero la 
grasa. La cortan en pedazos y la 
echan en unas pailas o calderos 
enormes para derretirla y conver
tirla en aceite. Después, ·con ayuda \ 
de sierras separan la . carne de 1 
esqueleto y cortan los huesos. _Se 
calcula que 150 hombres pueden 
destazar una ballena en una hora. 
Pero son cientos las ballenas que 
hay que destazar. Por eso el trabajo 
se debe hacer 'rápidamente, pues el 
cuerpo de la ballena se déscompone 
pronto. Es necesario trabajar' en 
turnos de día y de noche. Así haya 
tormentas de nieve, olas muy altas 
o neblina, los hombres deben traba
jar sin descanso.

Después de seis o siete meses . 
_ regresan _los_ barcos cargados de 
aceite y carne. Muchos de los hom
bres juran que no volverán a parti
cipar jamás en una cacería_ de balle
nas� Pero siempre hay quienes están 
dispuestos a hacerlo. Piensan que 
siete meses pasarán de algún modo 
y que la ganancia es buena. 

Mu chas personas que com
prenden que las ballenas deben 
seguir existiendo, han protestado 
ante los gobiernos para que se impida la pesca. Por eso se formó 
una Comisión Internacional que regula su pesca. A pesar de esto, 
son tantas las ballenas que se matan cada año, que el peligro de 
que desaparezcan sigue existiendo. 
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