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Aquí nació fa revolución gallega 
del pescado congelado, 
en 196 1, cuando solo exislion 
el vicio 11I1/elle y factoría 
de Copiba, ell Chapela 
dondl! alrtlCtlTOII el «Lemas» 
y ti «Andrade», 
pioneros europeos 
en el hemit/erio ilustral, 
que alll1 siguen dando lo suyo 
al atribulado sector 
de las pesqtlerí'ls e¡ercid(/s 
con buques congeladores. 

Venturo 9 desventura 
lo f'oto congeladora 

AUDACIA éxito espectaeular- y no la oyuda de la 
y TECNOLOGIA Administ ración española. Esta ha sido 

~~iO,;d. al compás de los liem
..::O; . ..• =.,.primitivo de la Ad

ya conduciendo a 
inso~enible, porque la 

Indefinida de los buques 
~~.~,~., tenlan ya agotada la dls

recursos en los caladeros 
y rorto acceso: Norte de 
de Portugal , Mar Galaico, 

. casi Terr:> nova. 

• =;'!;.:::'.~~:;~~'~: ¡nsostenl-~~ de los recur
la meseta contlnen
las otras. Como no 
no venga. a medla
un astro nuevo en 

el sombrlo horl:..onte. 
fue Pescanova. S. A., constitui-

Po, 
VALETIN 

PAZ·ANDRADE 

da con el programa de no construir más 
que buques congeladores para la totali
dad de la carga y de penetrar en el he
misferio austral, hasta entonces vedado 
a las fl otas europeas de pe~e" . 

Ambos cambios tecnológicos son los 
que han revolucionado el sistema pes
quero español, elevando la eategorla de 
su flota. por el numero de buoues y su 
radio de expansión, al rango de tercera 
potencia mundial. Ambos cambIos tec
nológicos exclusivamente, asl como la 
audada de acometerlos -seguida de 

• 

tan cegata frente al evento. que hasta 
denegó por primera vez el préstamo ins
titucional a los cuatro primeros arras
treros congeladores - "Lemos", .. Andra
de", "Soutomaior" y "Ooncos"- que ini
ciaron la genial aventura. 

COMPosrCI0N DE LA 
FLOTA CONGELADORA 

La administración ha tardado muchos 
meses en darse cuenta de la revolución 
operada en el sector. Mal que bien, allá 
en las postrimerlas del año 1961 --cuan
do ya hablan arribado a Vigo las prime_ 
ras mal"l"lls de congelado procedentes de 
la ArgentIna' y Sud-Aldea- , se dictó la 
Ley de Protección y Renovación de la 
Flota Pesquera de 22 de diciembre de 
aquel año. Una estructura legal que ori
ginÓ un desarrollo indiscriminado y sin 
tasa, por falta de criterio económico y 
tecnológico capa:.. de moderar el ritmo, 
y acomodarlo a la progresión del conru
.ffiO, que se mantuvo excesivamente re
traido ante la innovación del producto 
presentado aun en piezas enteras. 



la pena Inventariar aquí los 
se vinieron cometiendo des

en Hta mater ia, tanto en el 
mercado Interior como en el 

La flota congelado
imponente last re , ha 
Dorecimiento. y hu

_ .•• ce.-C. misma al reaj ustl! y 
si no se presentara. en el 

erU;Í!I por desorbitación de 

::::~;~petróleo. y desde el año 
la monstruosa demago
de las 200 millas. 

contra ambos contratiempos 
en deja rse sentir en los efec-

flota congeladora de 
"",·I.lm'''t' en alguna de sus 

comentar el año 1978 el 
nota oongel3dora española 

el siguiente: 

Numero 
de buquC$ 

71 
l7t 
42 

ti( 

tOO 

Toneladas 
'l'eu. b'l'uto 
93.277.25 
43.625,73 
35.092.58 
32.914,61 
43.506.44 

L.A MERLUZA 
A USTRAL. 

acceso a la meseta continental 
desde las postrimerias de la 
la actividnd de nuestra flota 
de pescado blanco se centra 

en aguas del AU;'mtlco 
dos ~ub-áreas : Fre nte n 

~'~:~::i::~~~,~~~p~roximamente i y frente a 
Sud-Africana. 

primera. para 1978. nuestra n ota 
a un CUIXI de 155.700 tons. 

la segunda el cupo fe ha re
tSOO tons. Ambas cifras se 
merhicidos solament e. que es 
por ciento de la composición 

al arrastre de fondo. 

-\ 
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t ~,_'-,--,,-.-.--'''' ' ''7'- ,,, .. ,;-". ·lit-:-.~",t-;;. 

r",~~th 

Bendición del" Vitlalba", el primer arrastrero ('ongelador con 
1'ampa por popa que se incorporó a la flota cspm1o/n 

gimen de las 200 mi llas. Sería necesario 
negociar con los Gobicrnos de los paises 
adyacentes. En forma inmediata con el 
de Pretoria, y en su d ia con e l dc Na
mibia. S i n uestros lectorcs estfln atcn
tos ¡¡ los artlculos de Angel Tordesillas. 
frecuentemcnte [ parecidos en estas pá
gin as, pueden considerarse debldarr:ente 
informados de la cuestión. 

Pero el subsector del pescado bl{1 nco 
congelado tiene aun un a carta más com
pleja de cuestiones a resolver. 

Aunque de momento no se disponga 
de cifras. se calcula que cn ¡¡mbas sub
zonas sub-africanas. el nivel de capturas 
de 1977 ha sido inferior en un 40 por 100 
al <llcanzado cn 1976. Nos referimos a 
merluza. Se acusa en los caladeros un 
noto rio deterioro de la d isponibilidad de 

rccUfltos. et pccialmente a causa del ex
ceso de poder exlrDctivo. y a veces del 
mallaje ilegal. que dlgu n )s tlotas de 
ciertos países practican. 

En tal argumento se v ienen cenlrando 
las recomendaciones de los biólogos, en 
cuanto a la reducción sucesiva de los 
cupos de pesca. ¿No deberla radicarse 
la polít ica restrictiva en la ampliación 
del ojo libcrador de inmaturos de los 
copos? 

~C" t 

P aradoj íca mente, el mercado e~pa l;ol 
de este producto viene sometido al re
gimen de precios aut orizad os, trope.zan 
do sistemáticamente con la muralla de 
la Dirección General de Comcrcio Inte_ 
dar. apuntalada por la J unta Cenlral de 
Precios. Do~ remora s administrativas de
ejemplar cerrazón. que parecen empe
riadas en acelerar la ru ina del sub-sector 
d e productos alime nticios más b 2ra to de 

. E~p1'ñ~. P ara comp renderlo bastan" con 
reparar en la fiota , a l tcner que suminis
trarse e n su mayor proporción en puerto~ 
extranjeros. ha de p<lgar el gas-oll a 
precio intem" cion91. s in beneficiarse de 
l ~ s bonificaciones en el precio que ~e 

obtienen en España. \ 

prototipo de la primera geueraáólI gatlt>ga de 
arrastreros cougeladoyrs 
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C EF'ALOPODOS 
SAHARIANOS 

L'l nota de arrast reros congeladores 
de tipo medio es la Que se dedica fI la 
captura de p ulpo. calamar y choco en el 
Banco Canario-Sah ariano. y a calamar 
.v pot" en el Mar dc Bo~ton. En esta nrea. 
la más atr actlva. es donde las restriccio
nI''' de cupos e~tiin adoptándose en forma 
más drás tica. Nos referimos a td ' moda
lidad más aba jo. 

Respecto a l Banco Canario~Sahariano 
el acceso libre viene amparado por cinco 
olios e n e l Tratado con MarruCCQs. Que_ 
dan alJeo menos de cuatro, pero el área 
pretendidamente marroqul es apenlt! del 
20 por 100 del total. El resto cae bajo la 
a vara hegemonía mauritana, QUe no 
transige más Que a nte mlllone:o< de d ólllres: 
7 pa ra 1977. 8 pa ra 1978 ... Pam cubrir 
el desembolso de la primera cifra fue 



un préstamo del Crédito So
I ::.:::::'; pero esta entidad viene i por el Instituto del Crédito 

(l.e.O.), que no ha querido en
de .. pulpo. Denegó e l préstamo. 

I ~~:::;,~~,~ fundamental para la , porque los cclalópo-
exportan en casi su 

y las divisas son necc
otra parte esta modalidad es 
bases de la economía pesque

I .~"ii. ahora tan .en candelero. 
AUGE DE 

LOS ATUNEROS 

lllfCUcnto de atuneros incluye sola . 
.:IIe los de radio medio y la rgo. Es
JIÓI.\mente los ultimas. Trabajan fuera 
• las 200 millas generalmente, con unas 
1IIIIobra:s costosas de localización de los 
1II'ditmtnes. La capital atunera de Espa-

dofIde se cent ra esta actividad de 
inltrH económico, es Bcrmeo. En 

a boniteros no congeladores 
no considerados- seria Vigo. 

el año 1977 el subsector con
ha desarrollado con fortuna. 

hallados han sido pródl
la experiencia de 
en esta dltlc ll mo

cada dla despla
seguros y or ientaciones 

para la localización del paso 
marinas. 

de esta nota ha 
en pocos años, la cir-

Que pueda moverse (uera 
millas abre perspectivas a 

de desarrollo, eomo el que 
en otro lugar de este numero, 

Mirar su base en Cana rias. 
LANGOSTINO, GAMBA .. 

centro de gravedad pasa a 
del Odiel y del Tinto 

11;~~;:i: ~ri~::~ en los erustáeeos fi-
tempranamente el tiro en 

Después la flnta de Vigo sigue 

Vigo, fué la cuna de la revolu
ci61l del congelado: UIl buque en 

la grada. 
en importancia a la onubense en esta 
especialidad, 

Las áreas de pesca frecue ntadas por 
esta flota son las próximas a Mozambi
que, ---en el Indico- a Nlgeria, a M 
gola y a l Scnegal. Solo con este pals 
existe acuer do de pesca en vigor, que 
abarca los crustáceos finos. En Mozam
bique el acuerdo es privado. entre el Go
bierno de Zamora Machel y las empresas 
armadoras, mediante canon, Con Angola. 
aunque se han establecido relaclnnes di
plomáticas no se ha negociado aun sobre 

la gamba, que es la especie lavorita a 
la n ota nnubense. En cuanto a Nigeria ... 
la.lO¡>OCo) hay acuerdo a lguno. 

De lAldas las vic isitudes que el sub
sector ha sufridn en 1977, la más drást i
ca ha s ido la expulsión de la nota gam
ber;:¡ de Huelva de I;:¡ s agu;:¡s de Angnla. 
A los marisqueros onubenses se debe el 
descubrimiento del banco, que durante 
añOS ha constituido la fu ente principal 
de suministro del mercado más impor_ 
tante de Europa en tal especialidad. 
Ahnra ~e está reintentando la recupera
ción. con dificultades y sin aparente ayu
da nficial. 

En el g rupo de varios se incluye princi
palmente el de congeladores d e tipo me
dio y pequeño, cuyo espectacular desa
rrollo se aceleró desorbitada mente en los 
años de libertad. después de las p ros
pecciones de Pescanova. S .A. en el Mar 
de Boston. Debido ti la reducción de 
cupos sobrevenida después. p ráct icamen
te cada una de las unidades solo puede 
realizar una marea cada año, teniendo 
durante los meses restantes que probar 
fortuna en otra modalidad o amarrar. 

El cupo es actualmente de 18.000 tone
ladas de calamar y pota. disponiéndose 
de otro en el mar de Canadfl de solo 
3.000 toneladas. Es en este subsector de 
la flota donde la alegria en la construc
ción ha sido m{¡s acusada, viniendo la 
contrar ia antes de tiempo a causa de las 
m edidas adoptadas por Nortenmérica. so
bre la disponibilidad de unos recursos 
que estaban totalmente ociosos antes de 
ser e;!{plotados por los pesqueros gallegos. 

Es posible Que otros caladeros de cefa
lopódos puedan ser aun descubiertos, y 
t al ve1! en mares no tan sometidos a la 
coacción de Estados r ibereños, per o la 
prospección necesaria no podrla ser ejer
cida por las empresas. e n su casi totali. 
dad descnpitalil.adas desde que los cupos 
eomen7.aron a aplicarse. 

PARA SERVIRLE DONDE USTED VIVE, V POR DONDE USTED PASA ••• 
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CCLa Caja» 
tiene más de 
cien puertas, 

Con nuestra red de sucurs~les 
salimos a su encuentro, donde 
quiera que esté, para facilitar
le las operaciones de ingresar 
o retirar su dinero con toda 
rapidez . 


