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El HOMBRE 
SU TIERRA V SU ,-\IRE 

la Exposición Mundial de la Pesca 00 ha sido solamente un eS!)ectac:ulo 
d& exhibición de máquinas y técnicas, materiales y sistemas aplicables a 
la la explotación utilitaria de la mar como fuente de alimentos. Ha sido 
un ancno contacto con el mundo, no solo a través de los centenares de 
firmas expositoras sino de la concurrencia de visitantes, a lgunos de singular 
relieve. De este conjunto de personalidades alraidas por e l interés del cer
tamen, tenemos que destacar al Ministro de Pesquerías de la URSS, Sr. 
Ishokov Alexander Akimovich, que ha realizado el desplazamIento desde 
Moscú con el único objetivo de visitar la grandiosa muestra. 

Trae del Cáucaso nativo un aire de autenticidad y resolución Inespera
dos en un hombre que lleva treinta años consecutivos, ejerciendo funcio
nes de Ministro. Antes, en la reglón de Georgia, lue activo propulsor de 
cooperatIvas de pescadores, principalmente del Caspio y del Mar Negro, 
des pués de haber terminado los estudios secundarios. Ocupó más tarde 
la Jefatura del Departamento Central de Pesquerlas de los mares Negro y 
Azol. 

Su paisano Josef Stalin le entregó la cartera de Pesquerlas allá por 
los afias cuarenta, Cuando la URSS no soñaba aun en el crecimiento que 
habla de alcanzar años después como potencia pesquera. Se sucedieron 
después cambios profundos -Berla, Kruschef, elc- en la composición del 
poder público de la URSS. Con todos ellos, la situación ministerial de nuestro 
visitante permaneció inconmovibfe. Incluso se ha robus tecido con el nomo 
bramlento de miembro del Soviet Supremo, que ejerció durante muchos 
años, 

Es el primer Ministro soviético que visita España, pero en los medios 
internacionales re lacionados con las pesquerías su figura resulta bien cono
cida. Ha firmado numerosos tratados de cooperación con otros paises, asis
tió a bastantes conferencias técnicas internacionales y sostiene contactos 
con los principales centros de investigación pesquera del mundo a través 
de una tupida red de información. 

VISITA 
A UN PROTOTIPO HARINERO 

l a primera Jornada del Sr. Aklmovich .y 
en Vigo, después de recorrer uno por 
uno todos Jos -stands. de la Exposición 
y de conocer por dentro alguna Impor· 
tante fábrica de conservas local, tenni· 
nó en Chapela. Alir vis itó el .Rlbadeoo. 
acoderado al • Tuy., ambos acoderados 
al muelle de . Pescanova, S. A .• , arma· 
dora de estos modernis imos buques ha· 
rineros polivalentes. 

El visi tante hizo un cumplido elogio 
de los buques, tanto por su concepción 
para la mayor eficacia de las capturas, 
como por los demás servicios, comel)
zando por los alojamientos de la tr ipu
lación, la enfermerfa, los medios asis· 
tenclales en caso de emergenci a, etc. 
O sea, colocando en primer plano el as· 
pecto social, que expresivamente ha 
encontrado satisfactorio. 

Es digno de anotar la sorpresa del 
Ministro soviético cuando, despUés de 
comprobar el numero de alOjamientos 
para marlneda, pe~sonal de máquinas, 
etc. fue informado de que la tripulación 
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se componia de 23 hombres. susceptible 
de reducirse en dos o tres según el tipo 
de arte que se utilizara, de los varios que 
se emplean en el buque. 

- En mi país, se escuchó a trevés del 
intérprete, la tripulación de un buque 
como este llevaría más del doble de tri· 
pulantes . 

Sin duda, porque el nivel de mecaniza
ción de las faenas de a bordo no seria 
tan elevado, pensamos nosotros. 

PAUSA 
PARA El DIALOGO 

Del buqUe el visitante y su reducido 
séquito se t rasladó a la factorla de ela
boración de productos congelados, y su 
comercialización. Experimentó visible cu
riosidad por la modernidad de la maquina. 
rla utilizada, la simplificación de los pro
cesos. la mecanización del envasado. la 
diversificación de los productos, el rigor 
del control sanitario. etc. 

Al final de la fatigosa Jornada hubo un 
espacio para el diálogo. El Ministro tomó 
asiento a la cabecera de una mesa. ro
deado no solo por el alto personal de la 
casa sino por un copioso grupo de perio
distas y fotógrafos. El Intérprete. joven y 
alto como antena viviente, puso a prueba 
nus facultades: 

-¿Qué Impresión ha recogido de su 
p~imer conctato directo con la Industria 
pesquera española? 



-La pregunta no era solamente dIrigi_ 
da a lo que acaba de conocer, pero tal 
vez lue entendida con este alcance, a juz
gar por el sentido de la respuesta: 

-MI Impresión es satisfactoria. Me 
agrada la gente valerosa y progresiva. en 
cualquier parte que se encuentre. En este 
caso lo que acabo de contemplar respon
de a la necesidad del ama de casa de 
nuestro tiempo, a la que no le agrada 
dedicar más que un tiempo mfnimo a la 
preparación de las comidas. Los produc
tos congelados y dosificados, y aun pte
cocinados son ya una Imposición del pre
sente pero mucho más del futuro. 

- Yen otros aspectos ... 

-El sanitario especialmente. los pro-
ductos congelados entran en el arsena l 
de la lucha bacteriológica contra la des
composición, la contaminación , etc. El 
grado de comercialización en este aspec· 
to alcanzado. revela la madurez del pro
ceso de desarrollo pesquero español. 
También es destacado el progreso en la 
Industria conservera, utilizando el envase 
de aluminio Interiormente recubierto de 
pellcula aislante. 

LAS PESOUERIAS 
rRANSOCEANICAS 

-Después del recrudecimiento del 
problema de las millas. ¿cómo deberán 
evolucionar las pesquerlas de larlla dis
tancia, tan practicadas por la URSS? 

-Orientando por el camino de la coope
ración Internacional la polftlca pesquera. 
to Importante no es la limitación de los 
espacios en que se pesca, sino la conser. 
vaclón de los recursos vivientes en sus 
aguas. Sin duda ha llegado el momento 
en que todos los paises deben tratar de 
defender la reposición de las poblaciones 
de especies que sellún los datos dispo
nibles sufren depresión de la dlsponiblli. 
dad, como el arenque. el bacalao. la mer
lUla. algunos peces planos ... Solo evitan
do la extracción sistemática de tamaños 
Inma-Iuros. se mejorará el rendimiento 
de In capturas. 

-¿Cómo podrfa ordenarse esta poJ[
tlca? 

-Intanslficando la labor de consulta 
y colaboración Internacional. acatando el 
cumplimiento de las convenciones multi· 
laterales. aceptando las conclusiones a 
que se llaga en las campañas de investi
nación ... 

OPOSICION 
A LAS 200 MILLAS 

-¿Debemos. por tanto. deducir Que la 
URSS adoptará una posición contraria a 
la pretensión de muchos paises favora
ble a ampliar a 200 millas las aQuas ju
risdIccionales en materia de pesca? 

- Pienso que tal pretensión resu lta 
Injusta. asr en el orden polltlco como en 
el económico. Tampoco lo tiene en e. 
orden biológico. Nosotros consideramos 
que tal posición resulta incorrecta y per
judicial para la humanidad necesitada de 
explotar todos los recursos asequibles. 
sIn dejar ociosos los que puedan utilizar· 
se para servir un fin social positivo. 

- Punto de vista que no comparten al. 
gunos paIses ribereños ... 

- Nadie trata de mermar los dere
chos de tales paises, a los recursos 
Que normalmente puedan aprovechar y 
necesiten para su economia. El limite 
lo tienen en su propia capacidad de 
captura, pasado el cual el acceso a los 
recursos debe ser libre. l a preferencia 
está implícita en la proximidad que 
nadie puede discutir, pero esto no auto
riza a la apropiación J1imltada. Especial. 
mente cuando se t rata de paises que 
están iniciando el desarrollo Industrial 
y su capacidad de aprovechamiento de 
los recursos a vedar es limitada. 

INVESTIGACION 
DE NUEVAS AREAS DE PESCA 

-¿Confia en el descubrimiento de 
nuevas áreas de pesca apenas explota· 
das hoy'? 

-Pienso que asr ocurrirá. la Investi
gación oceanográfica segui rá descubrien· 
do reservas hoy inexplotadas, especial
mente a mayores profundidades de aque
llas a que hoy t rabajan los artes de 
arrastre de fondo. Para la localización 
de tales reservas hay que aplicar tam
bién la colaboración Internacional e In· 
tenslficar la investigación clentffi ca. 

-¿Puede decirnos a grandes rasgos 
como la t iene organizada la URSS? 

- El número de buques que el Estado 
destina a la investigación oceanográfica 
debe ser hoy próximo a los 150. Tra
bajan en diversos mares del mundo, en 
conexión con los Institutos de Investl· 
gaclón Científica consagrados a las pes
quer!as: uno a 18S del f'acífico, otro a 
las del Atlántico y otro a 18s de los ma
res Negro y AlOf. Cada Instituto pro
grama sus campañas de Investigación 
para el año correspondiente. 

El KKRlll_. 
RECURSO DEl FUTURO 

- Algunos buques de la URSS han 
iniciado en el Antártico la pesca del 
wkrlll. y su conversión en pasta alimen
ticia a bordo ¿qué perspectiva ofrece 
nste recurso? 

INAUGURACION 

-Como muchos saben ya el .krlll. 

-cientificamente ·eufasla superba- es 
un diminuto camarón antártico, que ali
menta principalmente a ras ballenas, los 
cachalotes, los pingüinos y algunos 
peces más. Se produce en cantidades 
Incalculables. A esta micro-especle per
tenece el futuro. 

-¿Sólo por su abundancia? 

- También por su riqueza en protelnas 
y en oligoelementos necesarios unas y 
otros en la dieta humana. Debido a su 
diminuto tamaño y facil idad de descomo 
posIción ha de tratarse a bordo, para 
convertirlo seguidamente en pasta ali
menticia destinada al consumo humano. 

-¿Qué cantidades de . krlli . se po_ 
drán obtener cada año sIn dañar la auto
recuperación de los bancos? 

- Los cálculos son solo aprOXimados 
pOr ahora. Parece seguro, sin embargo, 
que puedan obtenerse de 100 a 150 mI
llones de toneladas por año. Casi el do
ble de la cosecha mundial de peces. 

- ¿Se han editado en la URSS muchos 
trabajos sobre el . krill •. 

-La VNIRO - Institulo de Investiga
ción Científica de la Economfa Pesquera 
Marina y de la Oceanografla de la 
Unión- edita con frecuencia trabajos 
monográficos sobre este Interesante re
curso. cuya pesca, no obstante, tiene 
muchas dificultades por la hostll1dad del 
clima antártico, la necesidad de emplear 
aparejos especiales, de tratar la primera 
materia a bordo, etc. 

• • • 
El diálogo con el Mini stro de Pesquerfas 

de la URSS resultó denso de contenido 
y directo en el Juicio. Como se esperaba 
de una autoridad tan versada en la ma
teria. Al frnal, cuando le despedíamos, 
recordó un refrán de su tierra, Que cam
biando la moneda tiene aplicación a to
das: 

-Vale más lener un amigo Que cIen 
rublos ... 

DEL LABORATORIO 

DE INVESTIGACIONES PESQUERAS 

El dfa 12 de setiembre, momentos antes 
de la apertura de la Exposición Mundial 
de la Pesca, se celebró el acto Inaugural 
del nuevo laboratorio del Inslituto de 
Investigaciones Pesqueras. Sr. Andreu y 
y media de la mañana llegó al edificio 
el Excmo. Sr. Ministro de Industria don 
José Maria lópez de Letona. con su sé· 
quito. Le saludaron a la llegada el Sub
secretario de la Marina Mercante Sr. Perl 
Junquera. Director General de ~esca Sr. 
Marcltllach, las autoridades provinciales 
y locales. el Consejo Consultivo en pleno 
del Instituto, preSidido por don Alvaro 
Gil Varela, el Director del Instituto de 
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Investigaciones Pesqueras, Sr. Andrés y 
el del l aboratorio Sr. Gómez Larrañeta. 

El Sr. Ministro y sus acompañantes, 
después de las salutaciones de rigor, vlsl· 
taron todas las plantas del nuevo edificio 
y sus complejas y modernlsimas [nstala
clones . firmando el acta levantada de 
apertura del nuevo centro cientlflco. 

Seguidamente, todas las personalidades 
asistentes se trasladaron al recinto fron
tero de la Exposición Mundial de la Pesca, 
donde estaba fijada para las 11 de la 
mañana la ceremonia de apertura de que 
dimos cuenta en nuestro número anterior, 


