
LA COOPERACION ESTADISTICA 
A LAS COMISIONES INTERNACIONALES 

lAS 
COMISIONES 

INTERNACIONALES 

LA adopción Indiscriminadamente ge· 
neralizara de las wnas económi· 
cas de 200 millas. con reserva 

" privativa de la t itular idad de sus recur
JOS, yacentes o vivientes, para el país 
ribereño, constituye una amenaza para 
~ Comisiones Internacionales de Pes
~erias . Amenaza que ya se ha hecho 
rtalidad en alguno de tales organismos. 
corno la lCNAF. en vlas de transforma
cM. al dictado de los países ady"scenles 
de! área; Estados Unidos y Canadá. 

La otra Comisión Internacional de Pes
l!I!rias que parece en situación de cri-

P'l la del At lántico Nordeste. [NEAFCJ . 
tlllbién en su área los Intereses de la 
Aota española están direc"amente 1m· 
:bdos. pero pocas posibilidades hay * defenderlos eficazmente. con Caml
slIll O sin ella, mientras los que doml
l!Il el área sean los nueve del Mercado 
Corrun, Noruega e Islandia. Para justi fl
ti' lal dedución no hace falta poner 
¡jemplos, puesto que la lucha por las 
m las es nuestro pan de cada dla y 
!l\leStra pesadilla de cada noche. 

El proceso de desmantelamien'o Inlclo
do, no ha llegado aun a otras dos Comi
siones Internacionales. que afectan Iron· 
timente a los intereses españoles. Nos 
referimos a la Comisión Internacional 
de! Atún Atlántico [ICCAl) v a la Coml
lI6n I"temaclonal del Atlántico Sur
Oriental [ICSEAF) . Ambas tienen su sede 
en Madrid. circunstancia Que. lIeQado la 
flora. en nada influlra se~uramente par:. 
la futura subsistencia. An términos ple
nos y ooerantes. de ambas instituciones . 
Especialmente de la sej1unda. que es 
ahora la suscitadora de nuestro comen
tario. 

LA COOPERACION DE lOS 
PAISES MIEMBROS 

D
~8EMOS reconocer que el papel de 
Esoañ~ en el seno de las comlslo· 
MS internacionales de pesquerlas . 

lWIC8 ha sido preponderante. Ni aun en 
bellos tiempos en que la mayorla dp. 
lbs se constituyeron y el espectro de 
'as 200 millas aun no rondaba, al menos 
t1 forma inminente, el porvenir del siso 
'tma pesquero español. tercero del -o pOr orden de radi ación espacial. 

.. Una de las ra~ones para explicar el 
clima poco favorable del elllerior hacia 
E~/ia, Incluso dentro de tales organis· 
mDS. PIlede ser la que acabamos de 
apun tar -aunque olre cosa se aparen· 
1/1-. que para algo se ha inventado la 
diplomacia. 

DE PESQUERIAS 

Por 
VAlENTlN 

PAZ
ANDRADE 

Pero hay, i 
concretas ... la principal sin duda 
del lado de la cooperación que cada 
miembro. con flota en el área debe preso 
ta r, pera conocer lo más aproXimada· 
mente pOSible la dinamica de las pobla· 
ciones pescables. No puede olVidarse que 
la justi ficación teórica y la raZÓn prac
tica de tan costosos organismos no es 
otra que la de la conservación de los 
recursos . la evolución de la biomasa 
disponible para la captura anua l. la defen· 
.<;a de las especies que sufren procesos 
de extinción. la protección de inmaturos, 
etcétera. 

O sea Que de los países miembros se 
esperan una serie de datos básicos, que 
solo mediante estadísticas serias y leal· 
tad en su reflejO documental , resu ltarén 
úti!es. Estadisticas formadas, con crite
rio técnico que las haga fiables. aunque 
no siempre pueda llegarse al rigor cien
tífico, muy dificil de alcanzar en este 
campo de la bio·economla marina 

-..' ....... 
.... "" .. ;a~';l 

lOS CUPOS PARA 1979 
DE lA ICSEAF 

D
EL 1 al 16 de diciembre de 1978 
como los lectores de esta Revista 
conocieron en su día, ha celebro· 

do en Barcelona la t ercera de sus asam
bleas extraordinarias la ComisiÓn Inter
naciona l de las Pesquerías del Atlántico 
Sud Oriental. Con decir Que ejerce su 
misión tultlva y controladora sobre las 
pesquerlas de Sud Afr lca, Namibia, An· 
gola , etc. no hace falta añadir más plll
celadas al cuadro. para que quede refle
jada en él la Importancia de los intereses 
españoles Que se juegan en el asunto. 

Puede , sin embargo añadirse alguna 
pincelada más. En la reunión de Barcelo
na a Que nos referimos se ha distr ibui
do el cupo global de merluza para 1979. 
Se ha fi jado el total en 415.900 tonela
das . para distribuir entre quince paises 
terceros. con derechos tradicionales has· 
ta ahora reconocidos o tolerados a eJer· 
cer lim itadamente en la zona económica 
de las 200 millas . 

A España le fueron atribuidas 115.000 
toneladas , Solo la asignación de la URSS 
ha superado esta cifra, pues llega a 142 
mil 300 toneladas. Por debajo de Espa
ña f iguran Sudáfrica con 29.000, Polo· 
nia con 26.000, Cuba con 22.000, Angola 
con 16.000, Portugal con t2 mil. Japón 
con 8.700, etc. 

No es necesario mayor acopio argu
mental, para demostrar cuanto se juega 

..... m. ni . Federal no •• g ro n potencia p •• que ra, pe ro t U u tadí.t;u de l. pr~ 
duee i" n anual pe rmite fo rmor yr";eo. como '''e, en que .e cu.ntifican 1 .. 
u ntidadu caoturadu, de yra n . ltu •• , a ltur. y litor. I, con localiu ci6n de 1 .. 

á •••• d. ' que proceden. ¿Cuándo te log •• r. a lgo •• m. j. nte en Españ. ? 
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tapl!t~ de la ICSEAF, 
organismo es convo

sobre el poder de 
el érea y sobre 

entre los 
,.,,,.,, ." .... en razón 

ESPA¡;;¡OLA 
de B-ar
la dele

rendido un 
de ciencia. 

de est(J 
poseer 
sobre 

e supervisar 
estamos refl 

Drfl!! . Carlos Bas 
Instituto de Inves· 

los Informantes la necei!\ldd 
lal cOrllunto de datos re· 

año, dentro del primer se
slQulente. Previsión elemen· 

reQulrimiento. Ins bió. 
-",~;m"~'¡" no pueden evi tar la 

estes palabras: 

EMaña es un pa ls 

~~~i~~i}:;:'~~~ presenta lo!! da-lo que representa un 
para la Comisión v .. 

las potencies pesqueras 

En el suministro de 

~~.;?';:~;".~' - apa rte de su ':" . determinadas la_ 

"1:;," o~:,;~~'.:,:::;;,' de la!! , l_ I De tal 
eSJlBcles Importantes. como 
y el Jurel , no puedan ser 

reproche no ha podido 
.¿'o _":"",,;,,, en el documento 

OTRO FAllO 

ante un mal viejo, pero la 
cronicidad no etenúa la gravedad . 
El atraso clentiflco de Espal\a, ven· 

~~!:'; :i~:i:,~!;~~if~'; resulta en la la Inasi stencia 
¡ en otros. l a Inasis· 

en la distribución de 
que de todo puede haber. 
Nacional de Estádrstlca 

confección de las de natura
.oclo-económlca: población , produc· 
IIstribución, servicio. etc . Sin duo 

razón de especialidad. la forma
la Estadistica de descargas de 

los productos de la mar viene de antlgu:> 
atribuida a la Dirección General de Pes
ca Maritlma. De esta fuente se suminis
tran los datos, sin reelaboración osten
slbla, para Anuarios del I.N.E. 

los resultados de la muy larqa ex· 
perlencla nunca fueron satisfactorios. 
Primero por reducirse a la suma de cap. 
turas y descargas. sin afinar siquiera lo 
suf iciente entre el peso en vivo, redon
do y entero de las primeras y el de las 
segundas . Después por no haberse con
seguido nunca llegar a la estadfstlca por 
L:nldad de esfuerzo, localización originaria 
de las capturas, discriminación de tallas 
de determinadas especies, etc. 

Por encima de la notarla elementa f l da~ 
e insuficiencia informativa que tal ruti
na ocasiona , ha de sumarse la Irregulari
dad en la oubllcación. Retrasos y lagu
nns se vienen sucediendo un año tras 
ntro, sin que resulte explicable que a FS· 
las alturas de la evolución cientlfica en 
esta especialidad económica. sigamos 
aferrados a un grado tan rudimentario 
de desarrollo técnico-estadlgráfico. 

lo peOr de todo es que, en este asun· 
to las cosas van hecla atrh. SI durante 
los cuarenta al\os de autocracia fueron 
mal. en los dos de restauración democrá
tica no han evolucionado mejor. A estas 
alturas del año 1979 debieran conocerse 
cuando menos los datos provisionales 
de 1978, y no hav traza de Que se pue
da disponer de tal Indispensable material 
en bastante tIempo aun. 

UNA FORMA 

DE INDEFENSION 

E N el trance actual de las pesque
das españolas. la no disponibilidad 
de estadisticas fiables y sincroni-

zadas es una forma de indefensión . Sa
biéndolo o Sin saberlo, la Administración 
está contribuyendo a causarla . 

Si nuestra batalla actual se riñe en 
torno a los derechos tradicionales que 
nos asisten, para pescar en las zonas 
económicas de otros paises. el arma 
principal que podemos esgrimir resulta 
de los números. De los años de nuestra 
permanencia en la zona, del volumen de 
la f lota asignada habitualmente a ella y 
de las cantidades extraldas. con 188 de· 
bldas especificaciones. 

Si el Estado se atri buye como función 
privativa la formación anual de las esta
dísticas de la producción alimenticia de 
le mar. e Incumple esta misión por falta 
de periodicidad , por Insuficiencia técnica, 
por retraso en la confección, etc . es ~ á 
Incurriendo en una grave responsabilidad 
Es necesario tomar conciencia de ella. 
No solo por el daño que se causa a la 
economla nacional donde el sector sa 
Integra. También por el compromiso for
mal Que el pals t Iene contraldo, como 
miembro de pleno derecho -V correlati
vas obllgaclones- de las Comisiones 
Internacionales de Pesquerías. 

AUGE DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS 
la producción de pescado de la Ar

gentina, en 1978, se vió Incrementada en 
un 30 por ciento con respecto a la de 
1917 y, durante el mismo periodo las ex· 
portaciones de pescado y productos afi
nes aumentaron un 8 1,2 por ciento. Du
rante 1978 se obtuvieron 480 toneladas 
de pescados y mariscos, de las cuales 
190.000. es decIr un 39,6 por ciento. fue
ron exportadas. 

l os principales mercados del pescado 
argentino durante 1978 fueron España 
(26.800 toneladas por valor de 24 millo
nes de dólares). Japón (26.000 toneladas 
por valor de 20 millones de dólares), 
Estados Unidos (15.000 toneladas por va; 
lor de 15 millones de dólares) e Italla 
(14 .300 toneladas por valor de 9 millo
nes). Hablando en forma global. las ex
portaciones de pescado alcanzaron la 
cifra de 145 millones. 

La Argent ina esté poniendo gran es
fuerzo ell el desarrollo de la Industria 
Pesquera. Entre 1975 y 1978 la produc
ción de pescado y productos derivados 
se vló Incrementada en un 158 por cien
to. l a participación de Empresas extran
Jeras, especialmente de Japón, Alemania 
y Espana, ha aumentado notablemente des
de la Introducción de la ley de Inver
siones Extranjeras en 1977. Desde mar
zo de 1977 (hasta fines de 1978) las 
Inversiones extran jeras en el área de 
la pesca y la producción pesquera han 
superedo le sume de 27 millones de 
dólares. De acuerdo con la Secretaria 
de intereses marltimos. los recursos 
pesqueros del país permanecen Inex· 
plotados en gran parte .y se proyecta 
que para 1980 la pesca seré de un mi
nón de toneladas. 

JOAOUIN DAVILA y C.I~ 

CONSI GN ATARIO DE BUQUES 
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