
DETEPlIOPlO 
DEL MERCADO 

l a coyuntura pesquera se hizo inha
bitual, según el estud io. desde prime
ros de año. Se refiere sin duda a la re~ 
percusión de los costos mayores de como 
bustibles y' lubrificantes. en la explota
ción de ,los buques de pesca. Natura lmen
te que con esto no se descubre novedad 
alguna. 

Lo que era previsible es que el merco,
do, también desde 'los primeros meses 
del año, se deteriorara, . al punto de com
prometer la rentabil idad de numerosos 
sectores de la producción_o 

El interés de la exposición crece cuan
do observa: .En algunos paises el des
censo es en parte imputable a la diminui
ción en peso de las capturas. pero la 
causa principal y mas general de este 
cambio de situación ha sido una baja ge
neralizada de la demanda _: la cual, -no 
afecta solé'lmente a las especies más 
caras. mas t ambién a los productos de 
gran consumo_o 

El fenómeno es sorprendente. tanto 
por su novedad como por su extensión. 

.Este debilitamiento - el de la deman
da claro esta- ha aparecido durante el 
eiio en la mayoría de los países de 
America del Norte y Europa. manten ién
dose apesar de ciertos signos de recu 
peración advertidos en el otoño. hasta 
el punto de que el f in de año resultó 
acompañado de un número crec iente de 
peticíones de ayuda f inanciera de los 
productores a sus gobiernos nacionales 
o a sus cajas regionales _. 

Reparese por tanto, en la generalidad 
de este fenómeno, que en España ha te,r· 
dado en canalizarse más de la cuenta. 
Solo en setiembre de 1975, la Asociac ión 
Sindical de Buques Congeladores ha 
formulado demandas concretas en tal 
sent ido. Demandas que aun hoy, -dos 
meses después- no han determinado 
una respuesta concreta. 

El SUBSECTOR 
DEL BACALAO 

Del fenómeno a que ese primer enfo
que se aplica, la memoria aquí comente,
da cita algún ejemplo practico: la indus 
tr ia danesa de las pesquerías . la nortea· 
merioona de conservas de túnidos, la 
ca ída del mercado del bacalao salado .. 
Todos ellos no exclusivos de los países 
que se citan, pues a España y a Portugal. 
por citar dos prinCipales pesqueramente 
en tales modalidades también los ha 
embestido el mismo incontrolab le todo. 

Rasgos como el del amarre de la may'or 
parte de la flota de parej-el$ y algu nos 
~ trawlers _ durant e la segunda campaña 
de 1975, tienen su caUSa generadora en 
)0 que la OCDE ,".punta con tanto acierto. 
Lo que ocurre es que los armadores espa
ñoles del baca lao. y al parece r también 
los de otros países, principalmente Por
tuqaL han t fJ rdado mas en 'oovertir la rea· 
lidad y profundidad de la cr is i:;; de mer
cado cuya presencia la QCDE denunc ia 
ya con rel ación ;0,1 ejerc icio de 1974. 

CARACAS 
V GINEBRA 

Como era obligado. se hace una refe
renc ia a las Con ferencias sobre De recho 
del Mar de Caracas y Ginebra. De la pri· 

Deterioro 

del .n 
mera dice que no ha sido más que un 
preludia. L'áS sesiones no han dado Ul' 
resultado definitivo, confirmando los t e
mores que acompañaron a la convoca
t~ria. 

Respecto a las sesiones de Ginebra. 
la suer te no ha sido mucho más venturo
sa. Concurrió un número bastante menor 
de paises: 125 delege.dos , cua ndo a Ca
racas destacaran 151. De los 125 , al 
f inalizar las tareas, han hecho declara
ciones a la prensa, sobre sus respec ti 
'\las tes is, 90 representantes en f .. vor de 
establecer una zona económica de 200 
mi llas. 20 se most raron partidarios de un 
régi men sim ilar, pero con zona menos 
extensa y 15 han propuesto ot ras solu
ciones más trad ic io08les. 

y el estudio añade: «Seria prematuro 
e imprudente fundar sobre lo anterior hi
pótesis cerrad¡¡s respecto a los eventoa
les resu ltados de una Confe rencia , mas 
es innegable que el concepto de una zo
na económica englobt<ndo a las pesque
rías ha reunido un número cons iderable 
de sufragios _. 

A esto resulta hoy' obligado añadir que, 
,Islandia, uno de los países miembros de 
la QCDE ha sido el primero en anticipar~ 
se a decretoar la zona económica, sin es
pera r s iquiera a que se elaborara inter
nacionalmente el régimen que ha de ser 
aplicado en ella. 

LA lCNAF 
V LA NEAFC 

Hay en la parte general del estudio 
- la que est<ll1los glosando- una referen
ci,e. a los dos organismos especiales 
tle Pesquerías. que se distr ibuyen la re
Qión de l Atlantico Norte. La ICNAF al 
Oeste y la NEAFC al Este. Se afirma que 
sus reuniones anuales fue ron mas ex
t ensas y comp lejas que de costumbre. 

Se ",tribuye t al c ircunstacia al carac
ter más r iguroso de las medidas a adop
lar, para la regulación de las pesque· 
rías. Las circu nstacias han aconse-
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íado fija r coefic ientes de extr<cción más 
ba jos para 1975 de las especies cuya el' 
casez se hace mas notoria. Este crileoo 
se aplica principa lmente a los caladeros 
si tuados entre el Mar de Barentz y el 
Gol f o de San Lorenzo, donde el bacalao, 
el eglifino, los arenques, los pe<:es ~ 
jos.. son dominant es. 

Las medidas se orientan principalmen
t e a la defensa de las tallas minimas, 
obrando sobre el ojo de las mallas de ~ 
red, 

Es la primera vez -se subraya- q.¡e 
llegan a adoptarse esta clase de medi
das y se aplican. en aguas del Mar de' 
Norte y espacios marítimos vecinos. 

EL BACAlAO 
DEL ARTI~ 

Destaca el estudio que ni nguna soll/' 
c ión ha sido n2lllada, para dirimir la! 
di ferencias halladas entre Islandia ! 
A lemania Occidental, a f in de perrnitit 
la presencia de la flota de esta últillll 
bandera dentro de las 50 millas alrede
dor de la Isla, Par el contrario, no hab~ 
de pasar tiempo si n qUe la impetUO$l 
Islandia ll egase al máxi mo desafuero. 
decretando la zona de 200 millas, pi): 

si y ante si, a partir de l 16 de octIJb~, 

Tambié,¡¡ se registra que, contran¡' 
me nte a la conducta en solitario de I~ 
landia, otros pa íses de la zona ---Norue
ga, Inglat erra, Repub.lica Federal y ~ 
Democratica Alemana , Reino Unido. II 
URSS y Polon ia -han llegado J un aelle!' 
do para definir tres zonas de p€sca iI 
,<,.rrastre en mares nórdiCOS, y regulr 
en ella la extracción de bacalao. A ~ 
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aun habiendo sido una de las primeras 
en ser objeto de medidas de protección 
de t ipo Internacional. Conclusión bien 
poco esperanzadora en orden al resulta
do de las que en ,la actualidad se estén 
poniendo en práct ica. 

PESQUERIA 
DEl MEOITERRANEO 

También se inc luye en el informe una 
referencia al Mediterráneo. Este Mar, 
con limitación de espacio y de recurso, 
en contraste con el aumento de población 
y potencia extractiva de los países ribe
reños , con el consiguiente aumento de la 
polución está cda vez más interferido por 
una problemática a vece conflictiva. 

No le dedica mucha etención el infor
me a la evolución de tal problema. Re
coge, sin embargo, que el Consejo Ge
neral de Pescas para el Mediterráneo, ha 
recomendado que en el éste y el Mar Ne
gro, la reclamación aplicable a las 
mallas de los aparejos sea estrictamen
te aplicada. con aumento de las dimen 
siones del ojo de la red. Estas medidas 
se orientan a la protecc ión de la tall a de 
las merluzas. 

También han sido adoptadas por la 
ICEEAF en los caladeros el At lántico del 
Sud Oeste. 

CIERRE 
CON TUNIOOS 

l os tunidos consliluy'en un recurso de 
primer orden en todos los mares del 
mundo. En las dos ultimas decadas su 
pesca ha .alcanzado un desarrollo espec
tacular que ha obligado a crear comi sio
nes internacionales para la defensa de 
la especie. El informe se ref iere a dos: 
la ICCAT y la IATIC. 

l a primera cont rola el area del Atlán
t ico y mares adyacentes. l a primera ha
bia tomado medidas en relación al atún 
blanco. f ijando el peso mínimo en 3.2 
kilogramos par ejemplar. En 1974 exten
dió la protección del atún rojo señalan
dale una talla minima de 6.4 kilogramos 
con un margen de tolerancia. 

l a Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (IATIC) f ijó nuevas medidas y 
cupos para 1974 . pero no pudo conseguir 
su implan tación hasta muy mediado el 
año. con Jo Que hará más difícil conocer 
los resultados. 
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Pero el acuerdo fue flor de un día. l a 
IIRSS se ret iró del tratado, alegando que 
~ paises no adheridos al pacto salían 
~ beneficiados que los ya citados, 11 
lIIfISecuencia de la cortedad de cupo. 
H;MItesis demasiado ambiciosa por par-
11 de la URSS que la realidad na ha con
Imado desgraciademente . 

EL PERCEBE 

1.1 URSS y Noruega sigui eron discu
:MIda amistosamente la linea de sus 
fronteras en el Mar Arlico. Que separa 
los limites de pesca de ambos países, 
, que es el área sobre la cual l'fI re
~acl6n mult ilatera l se intentaba . 

LA ZONA 
DEL PACIFICO NORTE 

$1 del Atlánt ico Norte se pasa al Pa
tilico, el examen de las pesquerías 
lIIIIjlOCO se torna optimista , En aquella 
res funciona la Comisión Internacional 
• Pescas del Pacífico Norte, organismo 
irtegrado por los Estados Unidos. Cana
dí y Japón. l a sig la es INPFC , bastan
te inexpresiva peva nosotros. 

Es un organismo viejo . lleva ventiun 
iIos de funcionamiento. No obstante en 
al última reunión no ha logrado tomar 
tlJIlrdo sobre los problemas planteados 
Id la lOfla. El més importante de ellos 
es el de la pesca del fetan en el Mar 
lit Phering. así como la defensa de l os 
'!locks. de salmón en aquellos mares. 
la prímera especi e se halla casi agotada, 

y LA PLUTOCRACIA 
f~OII aire lit: e~lr~jJllo . 1" /wll¡; l ¡¡ 01/

I/lIr 'n {/JI/ ,' 1/(/~mJu~ //u /' {us pel'/u(li cos 
úe lA, Comíi". '" /; I/Of/I 'IIIIW tlt: I,en e
ue .• IIe!/1l "l/U -de!,;/o- l' ¡;u ll =o/'~ e (1 

J.¡j i C> / j l ' ... . ell el J/ u r u. Compr.mdelllQS 
qlle rl e~..,illdlllo úeu/ú /le"or " m " zor 
!I /"' lIer /I~ " ~,, li l"ll " 1" Torr~ "e /U "CI/
u.,. 

I'cru, ~¡ bie/! se mi ra .q IJ I' tlll l )(l lie
IIe el {/e~/JI'eslif/;w'" cirró/IUrlu " " lorlo 
t's / u~ m e~I<J lm lII"ylrtlllq/lilo, " ,l/ltri,lo 
1/1 CIJlI IU t/e /(/ ¡;o~ / u ¡le 1" .lI uerlt, 
" .,¡,</le/ll/o !l o=/J~u 111 vlll vén ,le I,,~ I , !(I 

re" .•. 1I 0.' /(1 qll e 1111 (1 IIIIIIIU ,/!/(/(/Z d rl n 
(1 "rr oIlCllr/o C(m ,lllre:(I !I t'll fur, tle SIl 

reflly io sOIll"rio, ,11,11(/01 110 '!(IC/" /1/01 
,1 II(ldie. 

f)es IJII~~ de l otlo, ;' 11 0 '''1 sitio e/ /le/'
" elle /w ~' /a a/wra lu ,iWIII/I ';111'1" (le 1<1 
IJ/lrdja.. " !lI IWI!"~ ¿,vu /' <1 SOlllll /U la 
1101'/1 , / .. q"'~ l(l.~ illj!l~litius sod/lles se 
I/to/ie,,! 1)'le.~ lIt percebe puet/e 11/111-
tM II /¡ tI/ia/e llegado //1 110m {le 111 re-

11 

olellrMII, IIe /){/SI/r ¡Jel 1III0lllm /llo !I ~ l 
nl flll o al ¡' f ll/O tI ~ las curl/I ~ o,/w /n
,~" .' ,,, l o~ qJ'lllH/es r es to l·/mee·. 

f.·' 1 el puce/ie 110 se I)I/y/I .M"Jm ' lIl ~ 

f l dlillle" t,1 que /JrQ/)Qre!ollll 01 /'''"~'' _ 
II,/tlur, o t:t plu{'er de su/ioreurln. T"m . 
Mili SP PUNa et /le/'oi~lIw \Ie (1/'''''W/lI'/O 

<1 , " (/I/reza del cau/U, desde HI'" cm· 
/i"rl'u("/óll ( rá{/U, sacud ida por 11/ v /'(/
!"1m, del Mea/e. Oc lodo éslo IW~I fJu e 
'l("orOu/'.,e C/JOlltlO se ptl (¡a u Ileso de flro 
/11111 rllciól, 1I ~ percebes el! los uares 
~ I~!.I'J/l l cs. 

("u/l/pre ndemos (I " e el /;1/0 tle I le/'
{"(ve.' 1/ el/si t,OOO /lf(l~ . es !lila CX'I.'Je
rll dó". l ICI'O 110 IIl/1yor qlle //lIII/lS olr/l.~. 
r /Jell~UIIIO~ {fllll, en todo C/lSO, la r.c· 
/1'11111111/(1("16" es/ll en quicn /.0 '1llIga (1 
ii ~ tI! eju /l l e ("II/1Zliciúli, Iw is por la HI
,/h/o,/ qUII ~ lI f)Qlle su eOlls/mlO CI! de
/"cli/lnuuo lIU/rt"O ,<ocial que 1JOr nece· 
,.ilI//(/ ,l e tllilllellfllrs e e011 /un selecto 
Jlrodllcfo. 


