
COMPORTAMIENTO 
GLOBAL 

El comportamiento del año que aca· 
ba de terminar, no ha sido tan ad
verso como en un principio se le. 

mía, para el sector español de las pes
querfas. Bajo este punto pudiera consi
derarse como un año de prueba en el Que 
la elasticidad de defensa de esta rama 
de la producción ha salido confirmada. 
sino fortalecida. 

De cualquier modo, en los doce me
ses las perspectivas de mejora efectiva 
y de desconll ictividad del sector no puede 
decirse que hayan evolucionado favora
blemente. El f lanco mas proximo a nues
tra estructura de las pesquerlas. Portu
gal, se ha mantenido praclicamente obs
truido. las tentat ivas reciprocas. a nivel 
sectorial , que de un lado y otro se han 
producido para acabar con "la eventu.'!! 
ruptura. no han hecho otra cosa que con· 
firmar la bllateralldad del interés en re· 
solver el prob'ema, contra lo que algu
nos mas ali é del Miño se obstinan en 
desconoce r, 

Cierto que al fin se ha estab'ecido cnn 
Marruecos un tra tado con duración dfl 
cuatro ai'los . Algo que sin duda supon· 
dría mucho si se tratara de una conven· 
clón digerible para una y otra oarte No 
abusiva para una e indiaerible parll otm 
como la experiencia de lOS meses f inales 
del año esté demostrado. SI el tratado 
ha endurecido desorbitada mente las con 
di clones anteriores. y si se slQuen pro· 
duclendo con!l tantemente aorenhenslone." 
en masa de buques con costosa .~ licen
elas de pesca . ya se puede adivinar 111 
suerte que espera a semejante conven
ción , 

Conocemn!l fl l ¡U(llImf!nt" de que ha 
sido el trlltado menos malo mle !lP. nudo 
ohten",r No lO rl"damo!\ noTO".. el mil
nlantellmlentn vi!!n", el .. II tr,, !! ~in f!mnl'lr
ao. no nO!l convence. l:¡ realidael iofor: 
tunadllm!!nl f'! oos vie"f! d:¡ndo la ra!Ón . 

EL CALAMAR DE 
LAS MALVINAS 

ALiado de esta primera cara adver
. so. el año ha tenido otra COn la 

Qtle no se contaba . Nos referimos 
a la campalia del calamar en el mar de 
las Malvlnas, a la que las autoridades 
declinantes de la Dictadura argentina han 
tratado de oponer obstacu los Y en cier 
to modo los han opuesto. Con una vlslól' 
tan corta e Inoperante como la que ha" 
demostrado en las etaoas prepotentes 
de su larga gestión en la Casa Rosada. 

El acceso a los ca'aderos cercanos a 
aquel archipl elago ha sido posible cuan
do una curva desfavorab'e se acentuaba 
en los caladeros de Namibia, v no evo
lucionaran aun favorablemente los estrlc 
tamente ubicados frente a la costa de 
Sud Afrlca. Por tanto. aouella salida co· 
lateral al otro frente pesquero del At lén
tico Sur ha reequilibrado el nivel de ex· 
plotación. SI no para todos al menos pa· 
ro una buena parte de la flota que ha 10 
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grado mareas de excepcional maslvldad 
descubriendo un f rón qué. aun siendo 
estacional, puede representar para nues· 
Ira 11010 una positiva ayuda. 

El mapa de la pesquerfa de cefalópodos, 
como se sabe. para la tlota española se 
reducia princlpalmentt a dos frentes. El 
del banco saharlano-maurltano y el del 
Mar de Bastan. Ahora se ha añad'do un 
tercero , el de las Malvlnas. Menos per
manente que los anteriores pero al me
nos hasta ahora mucho mas prodigo. Con 
una explotación desde puerto español 
mucho mas costosa. pero con una masl
vldad en las caladas realmente impres io· 
nantes. al menos en las primeras cam· 
pañas. 

LA PERSPECTIVA DE 
CHILE 

L A experiencia a que nos acabamos 
de referfr no fue la única, ubicada 
en aguas sudamericanas que se ha 

intentado durante el año 1983. También se 
ha reabierto la perspectiva de Chile, con 
la campaña del · I!.otanzos •. Se ha Iniciado 
en un año que aquellas prodigas latitu
des se considera desfavorable. Sin em· 
bargo. esta unidad ha logrado sostener 
su actividad. a diferencia de alguna otra 
también de bandera originaria española 
que la habia precedido en tan lejanos ca
laderos. 

Parece logico esperar Que del Pacifico 
Sur-oriental la frota española pueda ob
tener en lo futuro favorables rendimien· 
tos. Nos referimos a cierta parte de nues
tros efectivos de extracción, que ya cuen· 
tan con pocas unidades con capaCidad y 
lecnificación adecuadas para trabajar en 
tan poco aseqtribles lamudes . 

De cualquier modo. tanto en ChHe co
mo en la Argentina o en el Bras il. no 
puede olvidarse el factor poUtlco. Tanto 
en orden a las facilidades de acceso a 
los caladeros. como en orden a las poli· 
ticas monetaristas. tan socorridas en 
aquellos paises. y tan funeslas para la 
Inversión extranjera . .En este punto, el 
ejemplo de la Argentina dictatorial ha de
Jado una enseñan!a desalentadora . 

Es pOSible que el restablecimiento de 
la democracia en la An:¡enUna. de la ma· 
no cauta y liberal de Raul Alfonsln, nieto 
de nalle~os. contribuva a oup. las cosas 
cambien. Tal e;:pectativa es la que nos 
mueve a t raer a ColAción este cllmbio A 
la hora de ajustar las cuentllS del ario 
orle a"'!lb~ de delarnos . sumidos en tan· 
tMI incertidumbres. 

EL SUB-SECTOR 
DE LOS CR USTACEOS 

O TRA nota positiva del ejercicio pes· 
Quero que acabamos de cerrar, pu· 
diera reconocerse el sector de los 

crustaceos finos.· Langostino y gambon. 
preferentemente. La pesquerla més ale
Jada. la de MozambiQue en el Indico, es 
por ahora la más sostenida y fructuosa. 
Durante el mismo año se ha iniciado otra . 
en régimen de compañia conjunta en Aus-
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tralia , de la que se esperan posit ivos rer!
dimientos. 

Ha de tenerse en cuenta que este t ipo 
de explotación no es aseqUible a la ma· 
yoria de los armadores, por la comple. 
j idad que reviste y el volumen de inver· 
sión que supone. De todos modos bene· 
f icia a la genera'ldad. en cuanto ayuda a 
la desconcentraclón de la f lota, y deja 
mayor margen de defensa a la for!ada 
a trabajar en areas cercanas. 

A parte de la enseñanza que se obtle· 
neo en orden a la necesidad de seguir 
desarrollando esta clase de pesquerra. se 
está obteniendo otra. La de que España 
no emplea la flota adecuada para llegar 
a lo que en economia se llama la maxl
mi!ación del beneficio. El tipo de buques 
que se viene empleando, osi en la cap
tura de crustaceos finos como de cefa· 
lópodos. ha sido proyectado para otro ti· 
po de pesqueria. Generalmente pescado 
b'anco para congelar a bordo . No otro ti· 
po de espec le.s que generalmente se ob· 
tienen asociados a otras a las que el es· 
fuerzo de extracción no se dlrlJe. 

Es frecue nte en este tipo de pesque
ria que se esten empleando buques de 
40 o 45 m. de eslora. para obtene r tres. 
cuatro o cinco kilogramos al dia de ce
falopodos o de langostinos. que podrlan 
pescarse con un barco de 25 metros y 
una tr ipu'aclón de muchos menos hom
bres. Por tanto. cuando menos en prlncl· 
plo, esl e tipo de explotación resulta ano 
tieconomlco. 

Valdrla la pena que esta reforma se 
colocara en orlmer p'ano. Tanto por ser 
necesa ria debido a las razones va insinua
das. como por el ahorro oue suoondrh\ 
una flota moderna, de més adecuado aJus· 
te Al tipo de nesnuerla. esoeclalmente 
en el consumo de combustib'e Que el Es
tado se ve obllnAdo a subvencionar direc
ta o Indirectamente. 

El CONTENCIOSO 
CON EL MERCADO COMU N 

L A experiencia de nuestra resisten
cie a bandonar el érea de pesca 
del Mercado Común Europeo, duo 

rante el año Qtle ahora termina ha expe
rimentado un giro fuertelTH!nte adverso. 
Un buen número de arrastreros da pes
cado blanco. para vender al fresco. se 
vinIeron sosteniendo al amparo del pa
bellón Inglés y la aportación de las na
ves a socIedades conjuntas. en que 
Esoaña conservaba la mayor ia del capi tal. 

En 1983 las condiciones que haclan via
ble la fórmula se han endurecido. No 
solo exlQlendo que la casi l otalidad de 
las tr ipulaciones sean de la naciona'idAd 
del oahflllón del huaue. sino imooniendo 
la oa rallzar.IÓn ele éste desde el vierne, 
inclusive al lunes de cada semana. Con
dici ones Que hacen radicalmente Inviabl e 
la continuidad rle la fórmula a que prac
ticamente se habla llegado que cierto 
númflro de buques arrastreros a' fresco 
oudieran !legui r sosteniéndose en el oreo 
cnmunitaria. 

No es fécll que después del paso dado 



ÑO PESQUERO 

QUE SE ESPERABA 
Por MAREIRO 

por Inglaterra, y de la presión que sobre 
la misma vienen ejerciendo Francia e Ir
landa. las cosas puedan mejorar para '8 

flota española directamente Implicada en 
este problema. Buques matriculados en 
Pasajes, la Coruña y Vigo principalmen
lO. 

se conocen más que las lineas genera· 
les. trazadas en un reciente Consejo de 
Ministros. pero la noticia merece regls· 
trarse en el hacer del año que acaba . 
Se abre. por tarllo una oportunidad, que 
resu'ta cuando menos esperanzadora. 

No basta con que se abra una linea de 
crédito asequible y se instituyan algunas 
aYudas a fondo perdido. según anuncia 
111 rp.ferenc ia oficiosa. Algo equivalente 
~e hfl anunciado más de una veL: durante 
In. clI:uentll liños de autocracia y los re
.• lIltados no han sido rea'mente los que 
rlp.I-olpran esperarse. Dentro del sIstema 
O"i'!flUP.tO español hay subsectores de orl 
"'er p';IOO oue vienen traba¡ando con bu
ques excesivamente costosos y poco es
of'lclalJzados . Nos referimos en primer tér 
mino a 'os dedIcados a crutáceos finos 
v a cefalópodos. recursos que vienen 
1'l1pndo ma!lrvamente exolotados por bu· 
nlle~ retirados de pesQuerlas de pescDl]o 
hl"'nr:o oor resultar Irrentable o demasia· 
dn rp.!'\IrinQida el área operativa de esta 
p.""p.r.lalh1ad_ 

larga Improductiva. El sistema de Ince .... 
tivos a la Inversión es indispensable en 
esta rama de la produción. Se viene prac
ticando en todos los países cuyas necesi
dades alimenticias se cubren en buena 
parte a expensas de los recursos de la 
mar. Pero para que el esfuerzo nacional 
hacia un sector besico resulte remune
rador, es necesa rio en lo poSible ligar 
la ayuda a la eficiencia. liberarse de la 
rut ina improductiva. avanzar en las lineas 
de la progreslvidad técnica y de la espe
cialización . 

Por otra parte. los Ministros de Pesca 
dft las naciones comunitarias. no parece" 
ceder en su adversidad, sino en su hos
tilidad. a los derechos hi stóricos de Es
pana, cada año más amputados en el cu
po de merlu~a. y no digamos. en el cre
cIente grado de dureza que les Inspira 
cualquier tipo de real o supuesta Infrac
ción. sin que prácticamente ta defensa 
del Inculpado encuentre cauce eficiente 
p3 111 elercerse. Sin embargo, en cuanto 
~ e~ te capitulo. el de la punltlvldad en 
pe¡:u~larlo el exterior. el allo 1983 ha re
!ulMdo en conjunto menoi'! drástico que 
el rle 198'-. para la flota de altura espa
iIola. 

PERSPECTIVA 
PARA 1984 

E t añn termina con la adopción 
el Gobierno de un programa 
centivo para renovar la flota. 

po, 
;~ 

No 

El tema no es para ser tratado a fondo 
en esta síntesis de f in de año. Sin embar-
110. no permitimos Insinuarlo para evitar 
que otra vez se ca iga en la rutina a la 

la misma consideración podría ser apli
cable a la pesquerla de túnidos. Aunque 
España haya alcanzado y sostenga la prl
macia de capturas en el Atlántico y el 
Mediterráneo, la flota debe ser aumen
tada. Primero. porque opera generalmen
te en mares libres. DespuéS porque eun 
siendo importante nuestra producción de 
atún no cubre las necesidades de nues
tras fábricas de conservas, que vienen 
'rabajando muy por debajo de su capacl
ciad y que suponen un volumen Importan
IIslmo de absorción de mano de obra . di
f lcilmente absorbible en otras actividades 
Industriales. Oue ni existen hoy por hoy 
ni es fácil que a plazo corto se Implan· 
ten. ,. 

AL SOCAIRE DE LA NOTICIA 
De la 11';0110 d udad il/dia de Bomba)', l/OS /le.v.all 

noticias de que están viviendo un espectf1clIlar «h()om» 
en las exportaciones de langostino. En los últimos 
años las exportaciones de «peneus» han registrado 
un crecimiento COllstante del 2.5 por dento, con lo 
que la India se coloca como el mayor exportador del 
mundo de este tipo de crustáceos. 

Los mercados más importantes a los que están 
exportando IOn Ja pón, que impar/a nada menos que 
el sesenta "1' nueve nor ciento de su producción to/al 
y Estados Unidos. En España ya se hacen importa
ciones refl.ulares. !JetO en menor medida. 

con resultados muy aceptables. Seguro que pretenden 
adquirir derechos históricos. 

--*** 
Circula el rumor de que el Sr. Laxe, Director 

General de Pesca, está preparando la revisión total de 
la imÍ/il Ley de Desguace. Se dice incluso que es par
tidario de estudiar pumisos de nuevas construcciones 
para proyectos globales de empresas orientados a nue
vos caladeros no contingentados. 

La impresión generalizada es que el Sr. Laxe, 
hace lo que puede, pero con seriedad y asesorándose ... 
Ya era hora que después del pasolismo anlerior en 
forma de ineficacia indiscriminada, alguien intenlara 
aplicar criterios coherentes y razonables. 

Recientemente el Sr. Tosé María Figueras , Presi
den/e del C()/tselO Superior de Cámaras de Comercio 
Tndustria V NtIIJefltll:ión de Es paña se ha paseado por 
las exóticas caller d" Nueva Delhi, con ob;eto de visi- 'tr 'tr 1:< 
lar a su caleN Sr. AIhok. Presidente de la Federadón Volvemos a illsistir, 1984 puede y debe ser el 
Tndia de Cámar¡¡s de Comercio, con quien ha firmado año de negociar bilateralmente fómmlas de en/endi-
tlll acuerdo de coolJernción econrimir.n (lfle nmn;ril' ". miento con los irlandeses. Nuestros pitonisos nos pre
incremente las refnórlfles mmercia/es entre ambos dicen que elTRTSH SEA FISHERIES BOARD (B IM ) 
países. A!!./lardemos p/les los resultadn f. va a tener en el nuevo año más comprensión y simpa-

___ 'tr -tr -tr tía hacia nuestros problemas. Puede ser que después 
No fnlfan "i!nIlÜn.r oue aventu",,, la teoría de de tanto fracaso y frustración como han tenido en otras 

Que este aiín 'HIn a nnarecer en las Fa/kland -Ex- latitf/des, se den ctlenta que tratándose del Gran Sale, 
Mal"inas- lal/ mstas l' cen/ol/as. Ln que sí va es no hay nadie que conozca me;or el caladero o que 
cierto. es Qlfe hay mflcho madruflador por aquel/as ofrezca me;or mercado para sus especies que los es
latillldes y en estos momentos, que va han aparecido pañales. Lo dicho, es/amos condenados a en/endernor, 
las primeras «potas» ha.v harcos espafíoles faenando es cttestión de aplicar la fórmula adecuada. 
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