
LA CONFERENCIA DE ROMA 

SOBRE ADMINISTRACION y 

SERVICIOS PESQUEROS 

Acaba de celebrarse en Roma la 
Conferencia sobre Administración y 
Servicios pesqueros, organizada -por la 
FAO. A ella han a.sJ.stldo delegaciones 
de los paises miembros -entre ellos 
Espa.6a- y ob3ervadores de organismos 
Intergubemamentales, Interesados en el ,ect,,,. 

Entre 105 temas afrontados destacan 
los concernJentes a investigación, capa
CItación y ensefianza, estadisticas y fi
nanciación del desarrollo, asf como un 
núcleo Importante de documentos apOr
tados por los distintos paises. 

En los úUlm08 tiempos, los Gobier
nos han asumido obl1gac1ones, cada vez 
mayores, para. hacer frente a ,la evo
lución de la pesca. Sus funciones abar
can hoy un campo de actividades mu
cho más extenso, ,tales como la plani
ficación del desarrollo, la investigación 
y el asesoramiento de la producción y 
comercialización. 

En ·los países en vias de desarrollo 
laa peJiquerIas ofrecen un gran poten
cial como contribución al mejoramien
to de la renta nacional y de los niveles 
nutrlclonales. Los gobiernos se esfuer
zan en crear un sector pesquero que 
favorezca e l despegUe económico. se 
tropieza, para ello, con problemas m ás 
complejos que en los paises avanzados, 
pues sus ,planes aspiran a conseguh' 
una raplda reforma de todas las In
dustrias pesqueras y elevar consldetA
blemente los niveles de prOducción y 
consumo. 

No sólo necesitan pOner en marcha 
todos los servicios anejos a las P6sque
r1a.s adelantadas, sino facilitar también 
el capital, los conocimientos :técnicos y 
comerciales y las distintas institucio
nes de quet&nto carecen. Al mismo 
tiempo, son muy pocos los recursos de 
los iobJernos en fondos y personal, y 
hoy esté. generalmente admitido que 
uno de 1<)5 factores más critIcas que 
l1mltan el desarrollo es la endeblez de 
la administración pesquera estatal. 

En vista de ello, es grande la necesi
dad y POsiblUdad de robustecer y me
jorar los servicios ¡pesqueros; para con
seguirlo es prec.1SO establecer un inter
cambio internacional de opiniones y 
experiencias. entre los paises adelanta
dos y aquellos otros que Inician los 
primeros pasos. en cuanto concierne a 
problemas comunes y a los planes efec
tuados con éxito. 

Este tema.tan importante en la 
vida. económica y social de Jos p ue
blos. ha. sido discutido en varias oca
siones en conferencias organizadas por 
la FAO o en asambleas regionales. Y 
siempre se ha llegado a la conclusión 
de que es necesario intensificar y per
feccionar Jos servicios pesqueros esta
tales. 

La Conferencia de R o m a, Que 
acaba de terminar. ha recogido esfuel'
zos anteriores y ha preparado una se
rie de contactos que cristalizará en 
una mejor explotación de los recursos 
pesqueros. baslces para lograr una d ie
ta allmentlcla etl.clente en ,todas las 
reglones del mundo. 

TIPOS A DESLINDAR 

En la práctica del derecho, se susci
ta frecuentemente el problema de ca
lificar un servicio prestado en la mar 
por un buque a otro que lo reclama o 
lo ha menester. ¿Cuándo debe consi
derarse como mera asistencia o auxi
Uo? ¡Cuándo debe considerarse como 
salvamento? La cuestión se ha oscu
recido bastante, desde que el Conve
nio de Bruselas referente a la mate
ria, en orden a la remuneración del 
servicio ha eliminado la distinción en
tre salvamento y auxilio. La misma 
Indiscrlminación ha. pasado a. la ley 
especial española, y de ti>rma. explíci
ta. a la de 24 de diciembre de 1962, 
que es la. vigente. 

La. circunstancia de que tanto _ la. 
mera asistencia, flomo el auxilio y el 
sa lvamento, &:eneren derecho a. una re
tribución a. (avor del buque que pres
ta. el servicio, no borra las diferencias 
de J'rado que entre t a les flruras del 
derecho infortunístico marino existen. 
Diferencias que, l6c"icamente. deben re
flejarse en la cuantía de la remunera
ción. Mis alta cuando el servicio me
rece ser callftcado como salvamento, 
má.oil reducida en los otros SUPuflstoS. 
I'or tanto, la delimitación juridlca. de 
cada tipo, y en espedal la confi&:ura
clón del salvamento, constituye una 
exigenCia impreterlble en la. aplicación 
del derecho a. los eventos de la mar. 

Una exi;-encia que eon frecuencia. se 
subestima, encasillando toscamente en 
el mismo ranJ:"O el a uxlllo y el salva 
mento. con s us secuelas de desorbita 
cfón de las indemni.u.clonet. cuando no 
se cae en el pecado contrario. Es in
evitable tener que lIeJ'ar a esta deduc
ción, por la frecuencia con que el Tri
bunal Supremo viene terciando en la 
materia, para poner las cosas en su 
punto. 

ELEMENTO DEFINIDOR 

Una reciente sentencia -del 1% de 
noviembre de 1966-. h a devuelto ac
tualidad al tema. Tiene Interés por ser 
la primera que se dicta sobre e l asun
to desde que entró en vlJ'or la Ley de 
Auxilios y Salvamentos antes calenda-

••• 
El criterio de nuestro mis alto Tri

bunal no ha. varIado. La Sala 4 .... en la 
resolución que acaba de citarse, Insis
te en la doctrina que ya venía. elabo
rando cuidadosamente. No vamos a 
traeda en todo su dC!';arrollo a este co
mentario. Pero no será UemllO perdido 
el que dediquemos a. reproducir algu
na muestra conereta del criterio j uris
prudencial. 

En otra sentencia del 30 de setiem
bre de 1958, se h abia declarado: 
" ... Es preciso para el nacimiento de la 
figura j urídica del salvamento... una 
situación de peligro, matlnda por fac-
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tores que en mayor o menor gravedad 
acusen «verdadero riesgo», la concu
rrencia de circunstancias criticas poro 
corrientes, productoras die peligros. Que 
en todo caso es e l elemento de mayor 
Importancia en la calificación del ser
vicio» ... 

Se Inicia asi. -valorando esencial· 
mente el elemento de peligrosidad-. el 
perfil del salvamento. y se desearla n 
de tal concepto bu situaciones en que ... 
.¡ni por el riesgo del buc¡ue averiado. 
ni por el estado del mar, ni por las 
condiciones meteorológicas, ni por la!! 
operaciones de remolque, sin aJDenaza 
para remolcador ni para remolcado» ... 
cabe asImilarlas a. aquella fipra. 

PELIGRO IMPLICITO y 
PELIGRO EXCEPCIONAL 

Frente a. esta. posición al&:uien po
dría a rc umentar diciendo que en . la 
mar. por la naturaleza del medio, el 
riesgo es permanente. Precisamente, esa 
clase de rlesJ'o mis o menos normal 
en la naveracIÓn ... no cuenta a estos 
efectos. Como no cuenta el esfueno 
cotidiano cuando se trata. de discernir 
el herolsmo de la conducta. humana. 
Es necesario llegar a. más, u1trapasar 
los moldes ordinarios del hacer, para. 
que el contorno de la categoría m áxi
ma .se dibuje en el horir.onte. 

Alpn autor InJ'lés -Carver's - . en_ 
tiende que no h ay salvamento, por 
mucho peliJ'ro que corra el siniestra
do, si e l s~lvador no se pone también 
en a llÚD peUrro a l ejecutar el servicio. 
La jurisprudencia española no ha lle
gado a tal matir.ación -bilatera lidad 
del riesgo-- pero en una sent. del 30 
de noviembre de 1962 ha introducido 
una distinción esencial: 

« ... SI bien en derecho marítimo la 
no('.lón de peligro, con mayor o menor 
intensidad, está Implícita. en todo su· 
puesto de asistencia o auxilio a buque 
que sufra accidente de mar, el con
eepto de salvamento «constituye una 
especie muy cua lificada" en cuanto exi
ge Que e l rles&:o de cuyos efectos lesi
vos pretende liberarse la WLVC sea, no 
el pOtencial y renérico que conlleva la 
navegación efectuada en condlcioneli 
normales, s ino e l actual y concreto de
terminado por la. concurrencia de ... clr
cunstanclas criticas e insólitas" q u e 
pongan el barco en trance de perderse 
o de sufrir graves dañoslt ... 

En febrero de 1966 una galerna sor
prendió a tres flamantes motopesque~ 
ros chilenos. Que acababan de cons
truirse en Vigo. Uno de ellos se ha 
perdido irremediablemente. Dos fueron 
asistidos por un pesquero portuJ'ués. 
que lo&:ró con Cl'andes dificultades de
volverlos a l puerto de Vigo. dando re
molque a uno de ellos. Parece fllaro 
que ese elemento de riesgo excepcional 
cOllcurre en hm dramatico ejemplo. 
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Pero también esta elaro Q.ue no GeU
niria. así, 51 el drawleu lusitano hu
biera recogido el buque siniestrado sin 
gobierno, tu la boca. de la Ría, eon 
buen tiempo y buen estado del mar, y 
realizara en tales condiciones el servi
cio. 

LA DlSTlNCION ENTRE 
AUXDUO y SALVAMENTO 

La sentencia que acabamos de citar, 
aborda además, la distinción entre las 
fiKuns jurídicas a que venimos refi
riéndonos: 

.. ,"Entre la asistencia y el salvamen
to existen solamente "dUerenclas de 
(l'ado y momento», ya que aquella pro
cura evitar la producción de un slo ies
¡fO previsible, mientras que este tiende 
a eliminar o deducir las consecuenclas 
catastróficas de un siniestro ya produ
cido, tesis formulada por la doctrina 
clentíllea que ha sido acogida con ~ran 
precisión en la sentencia ... de 30/ 9/ 58, 
a cuyo tenor es prec:iso para que naz_ 
ca la figura Juridica del salvamento 
que haya una situación a.menazadora, 
matluda por factores que acusen in
minente pelll'fO por concurrir IIclrcuns
tanelas extraordinarias» que lo acen
túen ... 

Continuando la elaboración de los 
rasl'0S de ' cad'a figura, la sentencia. que 
la Sala f.a del Supremo pronunció en 
1% de noviembre últlm~mo las a.n_ 
teriores en casos que tuvieron su ini
ciación en Vigo-, añade aún; ... «Las 
circunstancias favorablcs y la. ausencia 
de todo peligro, rieseo o eveDto con
trario a un normal desarrollo de la 
operación, que se redujo a. un simple 
remolque llevado a cabo y terminado 
felhmente s in la. menor contingencia 
de trabajos extraordinarios, en cuya 
consecuencia no puede e l \·ocablo I(au· 
xillo ~ apreciarse en otros términos que 
en los propios de la concurrencia en 
ti arrastre de la nave, cuestión plena
mente superada ' 110 solo por la ley vi
gente dc 24112/ 6Z ... SiDO por una Ju
risprudencia. precisa y concreta elabo
rada como cuerpo de doctrina" .. . 

PAREJA Y REMOLCADOR 

La discriminación entre salvamento 
en la mar de un lado, y asistencia o 

auxilio de otro. en los términos que 
acaban de reOejarse con el respaldo del 
mas elevado Organo Judicial del país, 
tiene validez cualquiera que sea el bu
que prestador del servicio. Pero e l in
leres practico que encierra, se acre
cienta en la nave¡¡:ación pesquera. No 
solo por la frecuencia con qUe tales 
eventos se producen. Tambh~n por re
sultar Implicados a veces en la presta
ción del servicio buques que 'ormen 
unidad pesquera, o por que la realice 
un buque clasificado como remolcador. 

En ambos supuestos, la. Ley vlKente 
~n España adopta en principio una po
sicióll neg-ativa. Suprime el deveqo de 
remuneración euando un buque de pa
reja presta auxilio a su compañero 
(Art. 4.°), a menos que se presten en 
condiciones de excepcional dlflcultad. 

A la intervención del remoleador de
dica el primer parrafo del Art. f.O. Co
mienza diciendo que (,no tendrá dere
lho a una remuneración por «auxilio 
o salvamento" del buque por e l re

molcado ...•. Se explica porque la fun
ción del remolcador es precisamente 
tanto la de tracción como la de soco~ 
rrer a l que no se vale por sus medios. 
l 'ero cl radicalismo inicial del articulo 
se atenúa antes de tenninar, añadien

do: ..... s lno cuando haya prestado ser
vicios excepcionales quc no puedan 
considerarse como cumplimiento de s u 
contrato de remolque)" 

LA EXCEPCIONALIDAD 
ESPECIFICA 

All"ún dia , sel"uramente, el Tribu
nal S upremo tendrá oportunidad de 
señalar especíHcamente, aunque no ex
haustivamente, cn que pueden consis~ 
Ur los ~ Sflrvielos excepcionales • . La ne~ 
cesidad de que esta labor de exécesis 
sea Intentada es mayor, dado que en 
la primera. parte de l Arl. se niega al 
remolcador el derecho a remuneración 
aun en el supuesto de que el servicio 
deba calificarse como «salvamento ~ . O 
sea, cuando ban de afrontarse riescos 
utraordlnarfos. 

Este punto ha sido escasamente tra
tado pur los comentaristas. Sin em
barco, uno de estos, el Sr. Gutlérrez 
de la Camara, apunta algo que con
viene conocer. «Al margen de (los) pe
ligros propios de la navegación a re
molque pueden surr;ir otros de carác
ter extraordinario en toda. navegación; 
por ejemplo, incendio, via de aeua, 
que, por esta razón pasan a intevar, 
si se les afronta con éxito, una ope
ración de auxilio eon resultado útil 
sometido a las prescripciones de esla 
Institución •. 

La cosa. no parece tan llana. dada 
la neeatlva Inicial que la norma con
tiene. Aunque cs dificil de a rmonizar 
su interna anUtesls, para que los ries
gos exeepcionales transformen el re
molque en otra fll"ura mas generosa
mente remunerable, debemos pensar 
'ilue han de ser sobrevenidos durante 
el desarrollo del servicio y de Inmi~ 
nente peligro de perdición. De otro 
modo los tennlnos del preecplo obUp
rían a recOllocer la subsistencia del 
contrato de remolql!le s in modificación 
eventual. 
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PR~SERV ACION D~ PRO
DUCTOS MARINOS POR 
RADIACION D~ BAJO NIVR 

En cFoord Teehnolo¡y) se publica 00 
interesante est.udio sobre "PreservacJón 
de los ,productos de la pesca. fre/iC06, no 
congelados, por radiación de bajo ni
vel", en el que colaboran diverS06 In
ve6t.igadores y especialistas. 

He aqul un resumen del contenido 
del trabajo <le refercncla.; 

Ningún método simple de preserva
ción tiene aplicación universal al pes
cado. Existe, por tanto, una. continua 
Investlgadón sobre n u e vo s métodos 
para conservar las caIkl.ades de los ali
mentos procedentes del mar. La. radia
ción & ba-jo nivel y la refrigeración 
muestran .promesas de ala.rga.r el pe
r iodo de a.lmacenamiento de los pro
QUctos del mar sin 'Producinle serla.a 
variaciones en e l 5abor, en el olor y en 
los valores ,nutritivOS. El cobalto 60 
constituye el manantial más satLsfac
torio de rayos ¡amma para la. .prcserva
cl6n de alimentos en la actualidad. El 
beneficioso efecto de la irradiación a 
bajo nivel tiene en gran .parte el efec
to de reducir grandemente la. fiora 
bacteria!. 

Niveles de radiación de 350.000, 
450.000 y 550.000 r a d s . prolon
garon el periodo de almacenamiento 
de la. carne de la almeja de concha 
blanda. a 33"F desde un ,promedio de 5 
dias haSta por lo menos 30. A fZ"F el 
periodo de almacenamiento se prolon
g6 desde 2-3 dlas hasta 20 dlas, pero el 
nivel de calidad fue más baJo que el 
de la carne de almeja almacenada a 
33T durante el mismo ,periodo. 

Para la carne de almeja envasada 
"no al vado", 450.000 rads dieron un 
producto menos diferente de las mues
tras testigo de frescura Que los de 
250.000, 450.000 ó 550.000 rads. Des
pués de 20 d las a 33<>P, la carne de al
meja envasada no al vaclo Irradia.da a 
450.000 rads y la envasada al vacio 
Irradiada a 350.000 rads fue ta.n aoep
ta.ble como la carne de almeja. fri ta y 
sin irradiar, separada de la concha en 
fresco. Después de 30 días a. 33°F la 
carne de almeja. mostró una progresiva 
disminución en e l contenido del a.m1-
noácldo libre. El ,pOsterior bafio al va
por redujo la ca.ntldad de aminOl1cido 
concentrable. El prOOe6O .por calor du
rante 20 minutos a 2400F orl¡lnó ooa 
dlsminuicón menor en el am1noáe1do 
libre que con el bafio de vapor. La. irra
rlaci6n de almejas envasadas no al va
cio a 4.500.000 rads d ló lugar a 00 
aumento de a.proximadamente un fO% 
en el contenido de a.minoé.cldos libres 
de los moluscos crudo.s. La. irradiación de 
almej as envasadas a l vacio a. 350.000 
rads seguida. de almacenamiento de 30 
días a 33<'F, d1ó un a.umento de apro
ximadamente e l 70% en el contenido 
de los aminoa.cidos libres de molusco 
crudo. 

El total de a.minoé.cido.s o de vita
minas B de la carne de a.lmeja. no se 
alteró de modo sl¡nlflca.tlvo .por un 
proceso de calor de 5 dlas a 33oP, y el 
a.lma.oenamiento a. temperaturas de eá
mara. durante 12 meses o por la irra
diación de ; 1) almejas envasa.das no 
al vacío a 450.000 r ads; 2 ) almejas 
envasada.s no al vaclo a 450.000 rada, 
seguido de 30 d las a 33"F; ó 3) almejas 
envasadas al vacío a 350.000 rads. se
guido de 30 dlas a 33<1F'. 


