
LA ERA DE APOGEO DE LAS 
PESOUERIAS 

Para el proceso de ellpanslón de las 
pesquerfas, enfocada globalmente, la dé
cada de los sesenta ha sido la de los 
.años decisivos •. Lo saben bien cuantos 
de ceroa o de lejos sobrevisan el des
arrollo del sector. Merced a elevadas 
dosis de tecnologra e inversión, en 25 
años se ha pasado de una producción 
mundial de unos 21 millones de tonela
das a cerca de 70 millones . Conquista 
log~ada en medio de coletazos dramáti
cos. >el tiempo que la pirámide de la po· 
blaclón aumentaba cada día su presión 
sobre los horizontes de la sociedad de 
consumo. 

No es solamente cuantitativa la im
portancia del fenómeno. Se trata de un 
alto volumen de proteínas nobles, que la 
Humanidad recibe. sin esfuerzo genera
dor. Sin empleo del suelo productivo, sin 
siembra. sin cultivo.. Como una renta 
auto-renovable de la Naturaleza. asegura
da a través del blo-mecanlsmo espontáneo 
de la fotosintesis . Cual si la misma Pro
videncia quisiera excluir de la faz de los 
océanos la idea de parcelación. frontera. 
dominio patrimonial y excluyente. 

Aquel nivel ponderable supone que. 
en el cuarto de siglo transcurrido desde 
la Segunda Guerra Mundi<ll. la contribu· 
clón de alimentos del hidroclclo, ha tri
plicado con exceso el volumen anual pra, 
cedente. Mientras la del geo-clclo -agrl, 
cultura, ganadería ... - crece a ritmo in· 
feriar al de la población. las pesquerí>!s 
'Iienen superando este acelerado avan· 
oo . 

Debemos añadir que los 70 millones de 
toneladas. representan la tasa ... estadls· 
tlca, Inferior a la real . Una y otra -aun 
calculada la segunda con holgura_ . no 
llegan. ni mucho menos, a la prodUCción 
potencial. El margen de recursos biótl
cos de la mar que no se aprovecha, pa
rece aún muy elevado. T",I es la conclu· 
slón a que se Indican los investigadores, 
partiendo de la evaluación estimativa del 
flto-planc ton prodUCCión primaria del mar. 

En 1961 dos norteamericanos -Graham 
y Edwards_ !lan cifrado el potencial de 
producción de recursos alimenticios da 
mares y océanos en 115 mi llones de too 
neladas por año. L En 1969 otro autor de 
nacionalidad inglesa -Tony Lohas- si
tuaba la mediaciÓn entre 200 y 260.000 
millones de libras. 2. Aún más reciente· 
mente la FAQ - .Plan Indicativo Mundial 
de la Alimentación 1975-1985-- cifraba 
el mismo dato en 100 millones de tons. 
Cálculo éste deliberadamente recortado. 
Comprende .Ia prodUCCión de organls· 
mos vivos de los océanos •. pero excluye 
los moluscos - salvo los cefalópodos- . 
los cetáceos y 'a mlcro-!fauna mar'lll8. 
Ta mbIén excluye el .krlll •. diminuto crus, 
táceo antártido - el maná de las baile· 
nas- , de fabulosa abundancia. Ya vie
ne siendo industrializado en forma de 
pas~a comestible. por los soviéticos y los 
Japoneses . '" 
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Con el presente art iculo se cierra la serie de tres que .ha ·'·-:O.·¡," 
tro Director, con destino a las paginas de .~ ABC". reportaJe~, 
contemplan aquí las consecuencias que ~rlan derlva rs~ , de una 
. sicse en el ámbito mundial, la tesIS de las 2()O m~las. 
Impu Como' nuestros lectores sóben, la situación de Espana, frente a 
eventualidad, seria de las mas comprometidas, Nuestro esfueno, .'-." 
den, para crear una conciencia favorable a la ~ubsistencia de I ~ s 
como límites de pesca, ha sido cons,tante en 'mea de vangUllrdla. 
tener la satisfacción del debtl f cumplido. 

DIMENSIONES PREVISIBLES DEL 
IMPACTO 

Hasta hace poco la marcha parecia ... 
triunfal. La marcha hacia la maximlzació~ 
del potencial marino, como filón de ah· 
mentos y de oligoelementos . Como can
tera susceptIble de más vasto y profun. 
do desarrollo abierta al libre acceso de 
los pueblOS con hambre. 

Pero referida a este Inmenso dominio. 
aquella' imagen comienza a deteriorarse. 
La carrera ascendente pudiera resultar 
truncada en poco tiempo. Vivimos las vis
peras de un dia, en que la humanidad, 
en este campo de la producción , puede 
dar el salto at rás . El que más duramen· 
te vendria a repercutir. al menos duran· 
te bastantes años. en el equilibrio. tan 
Inestable ya , de la ba lanza mundial de 
alimentos. 

Tal es 'Ia carta que dentro de pocas 
semanas comenzará a jugarse en Cara
cas. Si en la 111 Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Derecho del Mar. 
101 paIses. o dos tercios de los emiten· 
tes de voto, se pronuncian en favor de 
las 200 millas. la estructura del sistema 
mundial de las pesquerias quedará he
rida da ala. Desde el plano de la Inves· 
tlgaclón cientifica, al de la extracción de 
los recursos y su industria!ización. 

Como secuela Insoslayable de seme· 
Jante decisión. habría de operarse una 
redistribución desequlllbrante de las 
áreas de pesca. No para mejorar su reno 
dlmiento y explotación. En muchos ca· 
sos para deprimir inevitablemente uno 
y otra, a pretexto de reconocer prioridad 
ellcluyente. a la nueva relación de fron· 
talidad costeM. por remota que resulte. 

EMa forma frlccional de empobreci
miento, a causa del descenso consecu
tivo en la prodUCCión global . no es fácil 
de superar. Especialmente cuando cala· 
deros de al ta producción quedarán en 
manos de paIses sin tMdlclón ni forma
ción pesqueras, sin Instrumental y sin 
elemento humano capacitado para la ex· 
plotación Industrial, la prospección de 
mercados. su conquista. etc. 

Al mismo tiempo, la flota de larga dls· 
tancia de la mayoria de los países desa
rrollados. formada por arras treros·lacto· 
rla, buques·fábrlca. etc ., quedada en muo 
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chos casos sin función. No 
rlo dar más pinceladas en el 1 
que la desoladora imagen QU!Ó! 

zada. 
El Anuario Estadistico de 1, 

las ediciones de 1971 1972, 
primera vez signos de 
va se Inicia a pesar de 
otro año, el número . .... : .. : ..... 
dad de los equipos 
cldo ostensiblemente •.. · ¿(;,.;" .. , 
narSe vis ible el fenómeno 
slÓn. consecutiva a las 
unilaterales ya consumadas 
productivo marino? 

LA ESCALADA DE ESPAÑA 

En el fenómeno de 'd~¡;;:i;' ~ 
grandes MSgOS se ha ' 
viene asumiendo papel de 
De las 400.000 toneladas 
moluscos y crustáceos 
como tasa anual, hasta 
los primeros balances de 
tual a 1.600.000 toneladas, 
mente. En cifra estadistica . . qI1! 
IIdad holgadamente rebasa. 

Para alcanzar una meta 
ciosa. fue necesario pasar 
rador a fondo dI'! la 
vanguardia 

nlca y 
captura. 
nales o 

y 
número 

buques madre y 
fileteadores. atuneros. 

Atendiendo a tales 
pesqueM española. 
de hace años. como":,,'" , ........ . 
do. Se halla situada en 
mediato a la del Japón y la 
Paralelamente fue necesario 
un desarrollo eqUivalente en 
trucclón naval especializada. 1I 
gorifica que se extiende de 10$ 
a los mercados del Interior. II 
auto-camlones. los I 
merciali~ación , 

Too 
canzado misma Jerarquta en 
volumen la producción ¡¡sita. 
te aspectO. en el AnuaTlo de la 
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"tIpOII(Ilenle a 1972. España ocupa el 
IICW«I lugar en el escalafón mundial. 
tlentro de Europa Occidental, Noruega se 
a.l'ltl a nuestro pals en el producto 
)'!jo de las cap turas. aproximándose a 

tres millones de toneladas anuales. 
en el valor reducido a dólares obte

de IJ cose<:ha del mar, con arreglo 
aJal España alcanza el quinto lugar 

ro. todos los del planeta . 
~Mlega casi duplica la producción de 
~. con una flota cuyos efectivos 
liItIItI cubren la tercera parte de los 
• oosotros movilizamos. Pero la para· *' lo es sólo en apariencia. Noruega 
... sus mayores lances a la puerta 
lit casa v Esoaña. con meseta contlnen. 

Ulgua. viene forzada a un tipo de 
~ión ultra cos tosa, por ul tra dls.. 
I WlIO DE NUESTRAS PESOUERIAS 

~ de la década de los sesenta la 
Jllrnl¡¡ pesquera espai'iola era reiall. 

limitada. l os mayoreS 'desplaza, 
de la flola cubrían las 800 mi· 

lJIe separan la costa gallega de los 
de Terranova. El resto polarizaba· 

IIJ1Hxpediclones hacia los bancos del 
"" r",,1co -Grande Sole, Petlte Sole, 
... Rank, etc .. y el O. y N. de Ir. 

Por el Sur. hasta el Banco Cana· 
~!ricallO y hasta Senegal-. 

lt a!Jstltuclón del hielo y la sa l por la 
"ackln rápida a bordo. permitió CUI'!· 

~itar o más el radio dPt los despla· 
nrrtoll. en busca de caladeros poco 
Mla:m A partir de una conqui sta tec· 
lIigIca tan audaz. las floNls españolas 
_ a las mesetas submarinas aus· 

la pataq6nlca y la sud·afrlcaoo: se O
on ªI Indico. has ta el canal de 

r: al Noroeste hasta el Mar 
bton. V. simultáneamente . a los 

de AMola. Golfo de Blalra. etc. 
del Golfo de Vizcaya y el Banco 
frtcano. 

~....., de operaciones. en tan dis· 
:¡titudes. se ha desarrollado siem· 

~ IJerlI de las 12 millas de la costa 
,u..:ima. o de las 6, cuando los de· 

ITadicionales sean Invocables. V 
en concurrencia con las tlotas 

~ paises Especialmente Japón. 
R S S .. Corea del Sur. Greela. 

~~. Alemania Federal. Italia. Bélgl. 
.~ .. 
~ t;"72 principaJmente, las dlmen· 

de tan dilatado ~mpo de traba· 
amenzaron a contraerse. La racha de 
l¡YOPiaciones en exclusiva por decl· 
.nletaral, se corrió desde Nlgerla 

~ ArgentIna. la prlme Jlll vedando el 
al langostino de las bocas del 

." la segunda principalmente a la 

merluza patagónica. De9de Camerun a 
Marr~ecos, con atenuación o sin ella, fa 
histOria se fue repit iendo. A veces agre. 
slvamente, como todos recordarán . 
_ En el volumen de la producción espa. 
nola de t973, el impacto se ha acusado 
con un descenso de 60.500 toneladas 
respecto a la cifra de capturas lograd~ 
en 1972. [1.610.220· 1.549.762 toneladas) . 
Pero el dato acusa apenas un primer 
slntoma de lo que podrá suceder, si los 
acuerdos de Caracas se polarizan hacia 
la imposición de las 200 millas, como 
área jurisdiccional sometida 'a l arbI t rio 
de l pals ribereño. con adscripción incon· 
dicionada de los recursos de la mar. De 
todos los recursos, asi biótlcos ;:omo 
minerales. móviles o fijos. migratorios o 
sedentarios. 

LAS SECUelAS POSIBLES 
PARA ESPAAA 

Tres paises clave pua el desenlace 
del litigio, se han situado a escorada ex· 
pectativa. los tres figuran entre la do. 
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Cr6quls de los mares del Norte 
dfl Europa, s i Noruega ampliara 

&US aguas a 12 millas. 

cena que Integran la cabeza mundial del 
secl or, Las actitudes que al parecer adop· 
tan no son precisamente neutrales . Se 
han adelantado a confesar su simpatía 
por las 200 millas, si bien condicionada a 
su consagNción por el veredicto de Ca· 
racas. Los tres son Noruega, Canadá y 
Atr lca del Sur, 

No es necesario mayor esfuerzo para 
comprender que. ante semejante even· 
tualldad, las naciones del M. C. E, ven· 
drían forzadas '8 pagar en la misma mo
neda. EntOllCes, el cuadro de las secue· 
las dlstorslonantes para el sistema pes· 
quero espariol. se cubriría con las tintas 
más oscuras. 

la ampliación por Caoodá y Africa del 
Sur del espacIo marltimo vedado a otras 
banderas, expulsarla de un golpe a las 
dos alas mayores de nuestra flota de 
9Nn altura. la de arrastreros saladores 
o mixtos proveedora de bacalao verde o 
congelado y especies afines - adscri t a a 
las aguas de Terranova, New Soti a, la· 
brador, Groenlandla- y 'Ia de i<l rrastreros 
congeladores vinculada a los mares de 
Sud·Atrlca. No quedarla, para la prime· 
ra, ni el susti tutIvo del Artico oriental 
por la InterferencIa de igual medida 
anunciada desde Noruega. Para más de 
110 buques de pareja y unas 10 unida
des de arrastre lateral se abrir ía un ver· 
dadero callejón sin salida. 

Poco mejor suerte podría esperar a la 
super~lI ota de arrastreros congeladores 
con rampa por la popa y buques fac toria 
mi,,;tos de fileteado y fabricación de ha. 
r lna, Tendrfan que replegarSe sobre el 
Banco Canarlo·Sahariano. Importante, pe· 
ro explotado en exceso. En todo caso. 
el bloque resultante para la despensa es· 
pañola aún l1egarla 111 más agudos ex· 
tremoso 

También 'Ias f lotas de la C. E. E. resul· 
tarlan expulsadas de las áreas de Terra· 
nova y Sud·Afrlca. La medida ¡>ara los 
nueve no resultar la tan drástica como pa. 
ra Eapaña. Sin embargo, tendrían que 
aceptar, en legitima defensa, la metásta· 
sis de las 200 millas. Con ·10 cual queda· 
rlan radiados de la geograffa pesquera 
espariola, loa cal-aderos sI tuados al Nor· 
te del Cantábrico, Incluido el Grande 
Sole, 

la adversidad aun podrla polarizarse 
en una tercera dimensión. Se llama Por· 
tugal , con el que Incomprensiblemente 
Esparia carece de tNlado operante a es· 
tos fines. Acceda o no antes que naso, 
tros al M, C. E., también se verá forza· 
do a Imponer las 200 ' millas. Con inde· 
pendencia de que, en tal momento An· 
gola y Mozambique se muevan en órbita 
soberana, nuestra flota de marisqueros 
congeladores, tendrla encima la misma 
espada de Damocles. Tampoco se libra· 
r la de la desventura -si Norteamérica 
entra por el mismo aro- nuestra flota 
congeladora de cefalópodos. que pron
to rebasará las 100 unidades, operante 
en el Mar de Boston. 
REFLEXION FINAL 

No habrá de ser España la únIca po
tencia que viva en estado de alarma ano 
te la 9ran incógnita de Caracas. Portu· 
gal se halla en pareCido riesgo . Otro tan· 
to debemos pensar de Suecia. Polonia, 
Alemania del Este, It>alia, Grecia , Israel.. 
De cualquier modo a n050tros habrá de 
tocarnos la peor parte, por el mayor vo-

(Pon o l. p ig lno 17) 



"" 11 JItSU de anchoveta 

1.1 temporada de pesca que se Ini c:6 
• 11 madrugada de! 5 de ITurzo. servi-
11 para que el Instituto del Mar del Peru 
I!IlAAPEI. pueda hacer una eva:uación 
.. lu existencias de anchoveta, luego 
.. tul un ailo de paralit.zciÓn forzosa. 

B inicio de la Pesca Exploratoria Ca· 
-.dal de la Anchoveta, s igni fic ó la ro
IllhaclOn de las 78 fábricas de harina y 
DIe de pescado repartidas en el lito-
111; 11 mismo tiempo, la movilización del 
• por cielito de la flota anchovetera y 
lDI curtidos pescadores . 

Uedlante salidas de cuatro días por 
-.na, se calcula que se podi;¡¡n extraer 

esta temporada. medio mi llón de to
corno volumen tope. 

Se ratificO que la anchoveta pescada 
la fecha es de buena oolidad y del 

"":", • ••. ,'" •. 1. es decir de 15 a 18 cm. 

1.1 utracclOn de anchoveta, según dls
del Ministerio de Pesquería, es tá 
los días sábado, domingo y lu

de cada semana. 

LIS lábricas elaboradoras de harina y 
DIe de pescado, comenzaron a alma· 
_ estos produclos. después de haber 
_formado ~s 500 mil toneladas aulo.. 
Ibdas para esta campaña. 

La Iniciación de la pesca ha dado ' un 
lIpu:so lotmldable a la IZctividad pes
.... en el Callao y en Olras zonas del 
kII. especialmente en Pisco. 

UI nuevo periodo de peSCa será esta
si existe un informe recomen

. de parte del Institulo del Mar 

-.;';"PESCdA":";~EmRUen cientiflco será ele-l. y al Ministerio de 
I sera. e'¡ linal. el 

qll8 tome la decisión de pro.. 
o no con la pesca en otra fase del 

los once primeros dias de la ope
de pesca industrial. Pescaperú 10-

un total de 342.258 toneladas 
de anchoveta, superando los 

que se h<:!bian previsto inic ial-

obtener el tonela je señalado se 
a la mar 706 embarcaciones que 

¡;;;¡';I~ ;,;; su acciÓn en las cinco zo
en que !.a sido dividido el litora l 
pais. 

la semana de pesca comprendida 
el 5 y 8 de marzo, el rendimiento 

175 mil 793 toneladas métricas de 
En este lapso operaron 349 

~'''~ •• ,señalado de 12 a 15 de 
j capturado alcanzó a 
I participación de 357 • ... ~r. pescar anchoveta 

El Ministro de Pesquerías General Tan· 
..... ha fijado a la flota estatal Peru_ 
.... un cupo de 2.000.000 de tone ledas 
... Ias pescas de anchoveta desde mar
•• septiembre próximo. Para el perlo-

IberooIRerico 
do de oclubre a diciembre el cupo será 
de un millón de tons. 

Durante Julio y agosto habra vedlt 
salvo en los puertos de 110 y Moliendo. 

Hzsta marzo se llevaban pescadas unas 
475.000 tons., que llegaban a 700.000 al 
comenzar mayo. 

El precio de la harina 

Continúa bajando. Para los Estados 
Unidos se ha vendido en marzo e 450 
dólares la tonelada, mientras en abril 
fue ya vendida a 350 dólares. 

MEXICO 
Nueva campaña pesquera 

Después de más de dos años de es
tudios preparatorios. la compañía italo
mexicana Productos Alimenticios del Mar 
S.A., -PALMAR-. inició de lleno sus ope
raciones a fil"i'ales th febrero al salir 
a su primera campaña de pesca en el 
Pacifico los atuneros .Gavilan. y .Del
fin Azul • . PALMAR está consti tu ida en 
su mayoria por capital mexicano. apor
tado por empresarios del puerto de M~
zatlan, y la dirige el que fuera fundador 
y director durante muchos años de Asti · 
lIeros Unidos del Pacifico. Tomás de Rue
da, quien actualmente. lunge como direc
tor general de la nueva compañí·a pesque· 

". 
Los dos atuneros de Palmar. apropia· 

dos para pesca corta - no en zonas muy 
aleJadas-, son de) tipo pour selner; t ie
nen capacidad de acarreo de 350 tonela
das, 45 metros de eslora y estan dota
dos de los equipos necesarios para la 
detección de cardúmenes y para la nave
gación. Ambos fueron comprados, usa
dos. en los Estados Unidos. Su costo fue 
de 8 millor.es de peses ca¿a ur,o, y los 
tripulantes técnicos de pesca son todos 
mexicanos. Además, está por arribar el 
• OUO VADJS •. un tercer atunero de mil 
toneladas adquirido por la empresa. 

Por lo pronto en lo que los directivos 
de la compañia llaman la fase uno, se 
hoa Iniciado la construcción de una plant¡¡ 
de congelación con capacidad de 2 mil 
toneladas. De acuerdo con la información 
posiblemente sea tern~jn¡¡da este año. 
La participación de los italianos es a 
través de la compañia italiana SOPAL ; la 
administración y la di rección técnica de 
la empresa. sin embargo, está compues· 
ta en su mayor ía por mexicanos . 

La mayor parte de la producción será 
exportada en México para el consumo 
IlBciona!. 

En una segunda fase, la nueva empre
sa construirá en la zona industrial pes· 
quera de Mazatlán una planta para pro
ducir harina de pescado p;lra consumo 
Interno. También se procesarán allí es
pecies finas de escama para exportarse 
en filete o congelado fresco. 

En un futuro próximo. Palmar piensa 
adqui rir un cuar to atunero en los Estados 
Unidos. Es t>a nueva embarcación será de 
t .200 toneladas. La planta en construc
ción será abastecida por embarcaciones 
propias o cont ratadas .con pescadOres se
gún Informan los directivos de la nueva 
empresa. la Inversión t0\l31 en ~as prime
ras lases es de 100 millones de pesos . 
suceptible de aumentarse si se encuen-
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tran condic iones propicias. En opinión de 
los observadores locales, la empresa ita
Io-mexicana tiene todos los factores ne
cesarios para reali~l r una operación exi
tosa. Esto lo garantiza la experiencia de 
los técnicos que intervienen en ella, asi 
como la so li de~ de les capitales que res· 
paldan el aspecto financiero . 

PANAMA 
Un nuevo atunero grande 

En un astillero de Celifornla se está 
tramitando la construcción del _Olivia·, 
la unidad 19 de una serie de grandes atu
neros, construida para Taboga Flshing CO. 
que trabaja con bandera del Panamá. 

Tiene 665 metros de eslora. 12 ,2 de 
manga y 5,8 de puntal, con una capacidad 
de bodega para alojar 1.200 tons. de pes
cado congelado. Está ewluado en tres mi
llones de dólares. 

CUBA 
Entrega del primer atunero construido 

en Perú. 

El primero de los 16 tuneros que Cuba 
pesca ha encargado a un astillero de PIsca 
(Perú) será entregado en septiembre. Esté 
prevista la entrega de los restantes 0 con
tinuación, a razón de dos por mes. 

Los buques tienen 51,5 metros de eslo
ra. Su precio ha sido fijado en 14 millones 
de libras cada unidad, que Cubapesca pue
de pagar en fNlncos suizos. 

93 camaroneros en revisión de precio. 
Cubapesca tiene también contratada con 

o tro astillero peruano la construcción de 
93 atuneros. Parece que han surgido di
ferencias entre constructora y armadora. 
debido a alteraciones en el costo, cuya 
revisión ampara una cláusula del contrato. 

La di ferencia que se discute es muy 
elevada, pues oscila entre el 30 y el 40 
por c:cnto del fij ado primit ivamente . 

lumen de intereses. directos e indirec
tos, que a tan incierta carta estamos Ju
gando. 

El Japón y la U. R. S. S .. aun excedlen. 
do a Espai'ia en las cifras de Inversión. 
empleo sector ial y bocas a alimentar . se 
hallan mejor emplatados, para defender 
sus estructuras pesqueras. Especialmen
te la U.R.s.S .. con su hlper..oimenslo
nada filial anlmana. Una y otra superpO· 
tencia v ienen desarrollando desde hace 
años una estrategia sistemáticamente 
orientada al reequilibriO y la compensa· 
clón del even to ahora desenoadenado . 

De cualquier modo. no estamos ente 
plei to de antemano perdido. Estamos an
te una causa por la que debemos luchar . 
con las mejores armas dialécticas. Pue
de que la fuerza del número venza al 
número de la razón . Pero tampoco se ha 
de perder la esperanza antes de t iempo. 
La esperanza en que la conciencia del 
orbe. por primera vez movilizada totalita
r lamente en Caracas. tenga en la hora 
suprema un minuto estelar. El de la su
prema lucidez. 

Vigo, Junio, 1974 . 


