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don Víctor Moro Rodrlguez. asistido por 

l 
.Q 106 func ionarios de la misma Dirección 

" ,. don Vicente Bermejo y don Javier Con-
' .. .. ,. ",:. de. por 108 biólogos 5re8. Robles y Vel-

ga, y por representac iones de armodores 

L"::z=="'====;o::====;;:':c====:.J Sres. Sama. Oya, Redondo y Gagp ló.. ,. 
,IJaprl del área de la ICNAF y 

división en sub·án'as 

Del 8 al 23 de junio ultimo se 
han desarrollado en Montreal (Ca
nadá), las sesiones de reunión or
dinaria anu:l1 de la Comisión In
!ernacional de las Pesquerias del 
Atl á;1t lco Noroeste (ICNAF). Como 
es sabido, de esta organización in
ternacional España f o r m a parte 
desde su fundación, como miem
bro do pleno derecho. Previamente 
~e h a b i a celebrado la reunión 
anual de los Comités científicos , 
que asesoran a la asamblea gene
ral. 

España ha desempeñado un pa
pel preponderante: en la organiza
ción. dur2.nte los veinte primeros 
años de su existencia. Desde hace 
cinco o seis las cosas han ido a 
peor "ara nosotros, especialmente 
desde que se ha iniciado la políti
ca de cupos de captura. 

En la última reunión, en tal sen
tido, las cosas han ido a peor, 
8 pesar de los esfuerzos titán icos 
de nuestra delegación. 

PAISES 
PARTICIPANTES 

Han concurr ido a la reunión de Mon
treal delegaciones de 18 paises. Estuvie
ron representados Bulgaria. Canadá. Cu· 
bao Dinamarca. Francia. Alemania Fede
rol. Republica Democrét ica Alemana, Is
Io:ndia. Italia, Japón, Noruega, Polonia. 
Portugal. Rumania, espalla, Rusls. Ingla
lerra y U.S.A. 

As!stieron observadores de varlaa or
ganilaclones internacionales: FAO. Merca-

DEBATE SOBRE LAS 
200 MILLAS DE CANADA 

y EE. UU. 

Después de inaugurada la asamblea 
con las scoatumbradaa palabras de sa
lutación, en este caso pronunciadas por 
el Ministro de Peequeries de Can:dá, 
eate paía y le representación de los Ea· 
tados Unidos dieron cuente de sue de
c isiones unilaterales, respecto a le im
plantación de la zona económica de la9 
200 millas. Canadé anuncia que la me
dida entraré en vigor, por Jo que s aus 
coatas se refiere, elIde enero de 1977. 
Estados Unldoe le aplazaré. afirma, hes· 
ta al 1 de marzo del allo próximo. 

Este pala llegó a anunc iar que si los 
demés palaea no ae pllagan a aUII deter
minaciones en materia de derechos pre
lerentes, contro les y vigilancia de laa 
áreas optaré por ret irarse. de la Conven
c ión. Los términos fueron más modere
doa por perte del Ceneal!. 

Sin embargo, una representación y otra 
coincidieron en que el allo 1977 será co
mo un perlado de rodaje, de prueba. en 
el cual puedan adoptarse acuerdoa para 
el acceso de terceros a las aubáre: s 
atr ibuibles a cada uno de ambos r lbere
"',. 

La reacción de protesla de los olroe 
paises no 8e hila esperar. Fué singular· 
mente enérgica la de la URSS, que re
cordó haber anticipsdo l'na nO·.a dlplo· 
mátlca a loa EE. UU. cuando estos adop
taron el acuerdo unilatera lmente. En vIs· 
ta de tanta dlscrepsncla ae acordó nom
brar un grupo de trabajo que preparará 
una ponencia orientada a una Solución 
de transigencia, para ser discutida en otra 
reunión especial a celebrar en noviem
bre o en dIciembre próximo. 

DESCENSO EN EL VOLUMEN 
TOTAL DE LAS EXTRACCIONES 

EN 1977 

la parte máa escabrosa de loa deba
tes se ha desarrollado en torno al re
parto de cupos de pesca, entre los paiaea 
partlcipantea. La delega ció n espallola 

" 

adoptó desde el prime. 
lenaa del Interb de 5U Ilota. 
orden al volumen asignable, 
áreas del Noroeste Atlántico. 
aspecto la oposición qua 
t~ado lué préctlcamenla 
conaecuencla ae han 
reducciones en 
clerts perte de los i 
dientes de cuantlllc;,,;i;~¡ó;"' :d;;¡;;~1 
reunión especial de finalel 
atollo, a que a/llee hicimot; 

La cause de 

a salir ~:~,~;::~:;,;r, drástico _1 

Canadé como I ,;;'Ú",-,; liI 
puesto nuevas reducciones 
ra total (Iac). La medida ha 
slgulentea proporclonea: 

1976 

TAe 

I 45.100 
2CH 20000 
21-3KL 300.000 
3M 40.000 
3NO 43.000 
3 .. <47 .500 
,rvm ".000 
4VIIW 30.000 
S, 35.000 

DE 

lO" 
IAC 

20.01 
100,(0) 

." ~ .. 
~ .. ,,'" 1'" 'lO' 

Vaamos ahora las reducClon" 
han aplicado a Espalla, en las 
que tenia reepecto a cada 
aubéreas sujetas I la ;,,"'; .... , 
ICNAF: 

I 
2CH 
2J-3KL . 
3M 
3NO 
3Ps . 
,rvm 
4VsW 
S, 

1976 

Cual. Esp. 

2.200 
SOO 

41.000 
2.0!I0 

18.400 
9.250 
1.725 
9.600 
6.645 

La cuota correspondiente e 
área 1, como hemos I 
)ará en la próx ima 
modo, aun en el caso 
poco puede modificar 
situación a que ee ha 
gaclón espanola ree[¡zó 
zo. en el sentido de 

se distribuyesen ,~;::~:~~::~'~-=l dos 108 paíaes, 



DIDA OTRA PAOPUEST A 
LIMITATIVA DE USA 

de 'os eup"s 

de '0 leN Al? 

Basándose en el control de capturas 
incidentales -by cateh-, la delegación 
norteamericana hizo una proposición pa
re establecer zonas y vedas. que deja
uar reducidas las pos ibil idades de pesca 
al 8% aproxim2damente de las actuales. 
La opos ic ión de la mayoría fué cerrada. 
y ante e lla la proposic ión resu ltó even
tua lmente ret irada 

Se reservó, sin embar~Fl, ,' ormular una 
,l uevo propuesta sobra 1" m:l t,~:¡ a en la 
próxima reunión, donde deberán rebat ir· 
&ele con documentos e Informes las ra· 
zone5 que invoca P ille; f, nun~ l ar t(lles me
d idas. Todo lo cual -'p ia¿d ~U1 ' f.l lemente 
1" resoluc ión del problem .. pl:, ntE'ado '~or 
;-';orleamérica, con un:! t e."1~,; 'rJad e in· 

flex ibilidad que resulta no poco sorpren· 
dente. e implica un camb io de criterio 
muy poco esperanlador, para la continui 
c<td del flcceso de terceros países a las 
aguas de los r ibereños al área de la 
ICNAF. 

110 ha podido afrontar el r ies
por ser notorio tu r:-

EL CAMARON DE 
GROENLANSIA 

CC" '",'"omo país costero fijó e l 
en 26.000 lons_. reser 

su captura nacional 23.(00. 
se le hubiera reconoc ido 

1';;";16';'" pais costero de la Sub · 
las poblaciones de aquel 

han adquirido extraordinario 

propo.¡esta encontró la oposic ión ta 
de España. Noruega y Rusia. es

Senalaban que el T AC era 

I:::'::~",~~ij;:d" ,'por tratarse de un 
del que se ex· 

su rend imiento 
España ha prometido 

con estudios de sus irlVesJ
. ante cuya perspectiva la fi :ación 

del cupo tota l quedó aplel ad.l 
reunión de fillales de otoño 

CUPOS PARA 
CEFALÓPODOS 

subáreas 3 y 4 de la; 
se ha asigllado cuota especi

EspaM, Se podrán capturar en 
cargo al concepto - otros- has· 

tons. 

a las subáreas 5 y 6 
el mantenimien· 

para ambas. O sea. 
loo,. para el calamar y un aumen· 
5,000 para la pota . si tuándolo en 

De todos modos la situación 
ha empeorado. al reservarse 
ribereno UIl cupo exagerada· 
alto, que no podrá alcanlar a 

l"~,"~:i,O:" resulta re flejada en las si· 

,,, 
44.000 
30.500 

,,, 
44,000 
35.000 

1 9 7 6 

Cuol~ USA Cuo1. Esp , 

8.500 8.800 
5.000 5.000 

Total 13.800 

1977 

CUOla USA Cuo!. Esp. 

25.000 
11.500 

Total 

4.390 
4.510 

9.300 

COflSecuenC la. ell re lación a las 
5 y 6, las de mayor produccióll de 

cefa lópodos, el cupo de España ha sufr i. 
do una reducción de 4.500 lons. 

Ante la protesta generalilGda de los 
otros paises, espec '<.: lmente España y ~ o 
URSS, se han comprometido a dar cuen. 
to de la proporción de sus capturélS en 
el mes de agosto de 1977, a la ICNAF, 
a f in de que si no se alcanzan los cupos 
oc extracción en principio reservados. el 
sobrante pueda redes tribuirse entre )05 

paises interesados. 

;-----NORTEAMERICA----, 

o EL ABUSO DE PODER 

TRAS lCI leclura de la reseflu que con/iene es/o do/)le págmo, la 
imogen de los Esludos UmJo, ae NOrleume-icu vuelve u sulir 
(/ateriof'{nlu . Y(I lo es /ulm Imston/e, en el {lll!/Jien /e pesquero in-

lemndonol, rl~sde In in/wl)il "di/ud de jU[JW' H dos pHi/os (/IW (Idop -
/om en lu Con!('rc."H' io <le C umcu.s so/)re Deracll O dal Mar, y mucllO 
más rl ~sde que se fanz,(í unilnlerollll~nle u uaoptw· lu zorw econúllliccl 
de lo s 200 millas. 

Su lIl(uwr(l descurudu de ense'-wr /H oreju eH In reciente usnml)leCl 
anual de lH leNAF, UCII/JÓ c/(! c{escomponer el pnsodo/J/e . En es/e cu
.so /ocndo en nporente co n co ,"clnnC'in con el Cunndu , pero mucfto mús 
descura¡JwlII!II/e (;erf(lJo (11 respelo (lIJe lcullhién merecen los demás paí
~es, con pohlacioncs c ,,"prwslus ni /wmhrc fJcnerali;:;ucln, si le f(ll/mi 
los recursos pesqueros. 

En los clom inios del Derec,~[), la acción que esM prolagon iznmlo 
[VorlenmlÍrica constitu}'c lo (-/(J(l .~e ¡¡"'II(¡ nlm.so de poder, f-laS /n (!tle lo.~ 
p escnr/ores gu{{egos se Ilml Hcerí'fld(J al ",1Uf de B oslofl, los EsluJ¡;~ 
Unidos no está!JCItt n i clrt/efml os d e (/ua ceTCn de su cos tn w,f-or;enlnl 
exisliu uml rique ;:; n de cefulópodns imp or/mlle y de.~p(>rdi c i {\da. LtI ig
norancia eru /ulllu íJue en el (l(Ú S de l a6lnr /l O se .j i~ ti"~I U ¡(1fl C:Hno C~ 
redcs dis/in lus /" poI" y el CUlllllt(,r. (ueru elel gnhincle ele tos hiólogo.~ 
)' /axonomis /a s, que los tiene en cmllidnd )' c n/ir/oJ . 

[n verdad es que es /e ejem plo /lO nos pnrece ecli(icmlle tJnru el 
pnis mlÍs rico d e lo tierm . Y muclw me/lo.~, cn cunnb per;udic'l tun ela 
plam) los inl<!reses de Espur'w, u /u q ue du cOfl sejos y muc/IOS lIIeltos 
dólnres de los (IU~ del¡ ieru p or sus /,n.\us, s uponemos nosotros. 

Las jornnelas de ;' '1onln!rtl en la ICNAF su p :onen una IJO fetadH 
para Espo,-w, pnis con cl ~rec/lOs prioriluo'ios en /CIS drCCIS de T ern mollo, 
en u nión d e P or/uflnl. El eje mplo de los Es/odas Unidos dado en lu s 
recien lcs ses io ncs no n o.~ pnrece pCf(/on('/Jlc Clwnrlo un país /iene lu 
ejeculoria y la potencia de los Es/mIos Unidos d c Norleamérica . 

y por el momento es cualllo (Jueri nm os deci r, Solo por el mo

mento .. . 

MAREIRO 
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