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D ESDt:: SII/ill, hasla Keljllcs, el. proceso de la producción se lIa 
culc/Ulülo como /1/10 c/{/I>C (le tres cuerdas. De WI lado dos ftlc
tares ,,'imarias, ¡¡u ros lJ lIul6nomos: el hombre IJ /(1 naturaleza . 

Dc airo IfIllo el el/pitlll, facto r d cl'ivalivo, mixto. s"bvrdiHado ell su 
ge l/(; mciÚ¡1 y ell Sil apliClu;iólI 1I aq uellos jac tares bdsicos. 

Ti,l cm lt, t rilogía fmdicional, hoy escÍlul¡da ¡Jara dar cabida (1 

olro d eme ri to. Conforme (l la rI?tIlidlUl. acwal, en el proce~'o eco1l(jmi~ 
el} iuteroiellc lI (;1/(/11'0 facto res factores: el Ilombre, la fUltl/raleza, el 
copila] 1J h, t éCII;Cll . Así como del l¡Qmbre y la naturaleza deriva el 
ClI /Ji/uf, del hombre lj el c(/"ila/ derilJ(/ la fécnicn. 

El paso de la trilogía (1 /a tetmrquía de los factares productivos, 
s lI/JOlle rompimiento proll/lulo COI! los patrolles de vida que fragua
fan los siglos. Pero ésto es IHIlI cosa, y otm que hayafl de originar de· 
IJiluami.elllo de las delemill s del !tom bre, desilltegració1/ de Sil s isle
IIIt/ ecológiL:o o de Sil (Irle de vivir. 

i\ / lado de los faclore:.' IUllumle:.·, fiios, precollst.itll ídos - hombre 
1) lIalumle::.a_, ellll"(/II elt el proce:.·o de la producción factores orti
l icia/es, móviles, c:IIw rgell tes -co,Jifal y lécllica-, en ' J<lridad COIl 
(l(/ IICUOS. Este e llriq!lecil/lieuto instrumental, con elementos dotados 
de propiedades cOII/rolables, 110 debe conducir o la ciega aCII1TH/loción 
cOll/ lictiVlI Ile /JO(ler y riqueza. Por el. cOII/((/r;o, debe desembocar en 
1m e:.1ado social de //layar plenitud y equilibrio, de mlÍs armó"iClI !J 
ill s/a Ílllegmció" ¡/l/lIImU/. 

VIKCUJ...¡\CION AL ESPACIO 

I\LI)lENTI CIO :.: 

Es objetivo fundamental de la 
técnica., el de a umenta r la capa· 
cida.d del hombre, para dominar 

b "realidad externa", para gobernar 
51 "el Geuerpo" profuso y cambiante. 
1) su, para reconducir cada día más 
Iocilmente hacia la satisfacción de 
arulros deseos "la natura leza que nos 
IIdta". 

[n primer término, este concepto 
Iu. de referirse al cspaclo. "Sin espa· 
eio-esc:ribló Camus- no hay inocen · 
ria ni libertad" (1). Ni pan, podríamos 
aiiadir. La vinculación más inmediata 
Iniara al hombre con el espacio a H· 
II~Dlicio asequible a sus apetitos. 

La idea engloba ta nto los reeursos 
rtDovablcs y rIuyentes de la geo·esfe-
1"1, como los auto· renovables de la Lbi_ 
iIr'o-tsftra. y en ambos supuestos, 
abstracción hecha de cualquier rela · 
den jurídico-privada. Abarcando así 
el tspacio patriffillnlal de cada país, 
relllo las areas de Ubre acceso al apro· 
mhamlenlo comunitario. 

Los textos de la teoría económica se 

han elaborado con una óptica muti.. 
la nte del factor n a turaleza. Este con. 
cepto se ha aplicado directamente a 
la tierra. El ma r , como " realidad ex· 
tre ma" con propia sus tantividad, su
jeto a leyes bio-económicas radical. 
mente distintas a las del sector te
rrestre, se ha desconocido. La preteri. 
ción se ha mantenido hasta epoca re
cient e, en el campo de la espeeulaclón 
tcórica. ( 2 ) 

Algún día tenia n que ser arranca
das las vendas, que pola ri:taban los 
ojos con exclusividad a la producción 
terrestre. Dos imperiosos fenómenos 
determina ron la reconciliación con el 
ma r : el crecimiento demogra fico mun· 
dia l y de los poderes de la técnica. 

Bajo ambos signos, uno de temor y 
otro de esplendor, la tabla tradiciona l 
de valores comenzó a regenerarse. Se 
dio cabida en ella. a la Importancia 
real y potencial dcl espacio productivo 
líquido. Cubre el 70.8% de toda la su · 
perficie del globo. "La planéte Terre 
est done en reallte la pla néte Océan", 
escribe Rolschi (3). 

Esta inmensa e n voltura líqu ida es 
como el manto del géneSiS de la Tie· 
rra. De la corteza emergente -29,2% 

rest a nte-, es necesario reducir las ex
tensiones estériles. Aunque algunas 
existan también en la ma r, la ener· 
lía biológica se difunde por todo el 
IJlasma salino, que mide 1.370 kilóme
tros cúbicos de agua. En cambio, dei 
suelo arable sólo la capa superior es 
a pta para la producción de alimentos. 

POBL.'\CION MUNDIAL Y PRO· 

DUCCION PESQUERA: - : :.): 

R ECIENTES estadís ticas permiten 
estimar en el 1,8% al año el in· 
dice de crecimiento de la pobla· 

clón mundial. Y deducir que esta 
ma¡mitud llegará a los 3.000 millones 
de h a bitantes a ntes del año 2000. 

Sólo la cosecha de r ecursos alimen 
ticlos del mar aumenta en pr opor
ción superior. De 20.300.000 tons. mé
tricas en 1937. llegó a 46,4 millones en 
1963. (4) 

La producción de la tierra exige 
siembra, abonado, cultivo ... Crece mu· 
cho mis lentamente que la del mar. 
Desde la pre·guerra a l bicnio 1961-62, 
el prom edio de unidades producidas 
por per sona ha subido solamente de 
95 a 105 (5), Mucho menos de la par 
con el cr ecimiento del censo mundial 
de comensales. 

La fria ldad d e semejantes premisas, 
basta para justificar la maximización 
del esfuerzo sobre las reservas que ate· 
sotan las a lforjas azules del orbe. lIas· 
la a hora su contribución apenas cubre 
el 1 % de la dema nda global de ali 
mentos. La proporción aumentaría 
bastante rderida a l consumo de ali· 
mentos nobles, ricos en proteína anj· 
mal y oligoelementos minerales. 

Entre la cosecha real y la potencial 
queda mucha dist ancia. La nresión ex· 
'ractiva ha gravitado his tóricamente 

( 1) "El Verano", Sur. Buenos AIre;. 
1957. 

(12) V. paz-Andrade: "Principios de 
Economla Pesquera". FAO. San tiago de 
Chile, 1954. 

(3) "L'homme et la. mer", en Impact. 
mi m o 2. V. x.. Unesoo, 1960. 

(4) FAO. "Anuario Estadistico de Pes· 
ca". Avance de 1963. Roma, 1964. 

(5) FAO. '"El Estado Mundial de la 
Agricultura y kt Alimentac ión". 1962. Ro· 
ma, 1963. 



libre el hemisferio Norte. Sólo desde 
Mee pocos años comenzaron a explo
Iant con alguna intensidad los mares 
WSllr. 

Lu estimaciones de la F .A.O. cifran 
ea 5O-,. millones de tons. métricas el 
)II"OIIóstico de la producción mundial 
te ruursos marinos en 1980. Mesec re
oere el cálculo de algunos expertos, 
pe hacen llegar a 100 millones el 
llismo dato para el año 2000. Graham 
1 Idwards calculan una disponibili
ad potencial de 115.000.000 de tonela
tu para cosechar anualmente, to
IUJIdo como base del cálculo la pro
acción primaria neta, estimada pa -
11 todos los océanos. (6) 

LA VANGUARDIA DE LA MAR 

EL océano ha permanecido mu
chos siglos, a extramuros de la 
historia. Por una paradoja que 

..,. nos parece increíble, la zona más 
,ndip. del planeta, su mayor reserva 
Wolórica, aquella donde la vida tuvo 
lt1ren. quedó abandonada a su suer
te, divorciada del hombre, envuelta 
11 sombras de espanto y alucinación 
aikllógica. 

Cuando comenzó la era neotécnica, 
la cultura relacionada con el mar, 
~as existía. Era inmatura y pobre. 
• no era banal Al menos en relación 
ala gigantesca dimensión, densidad y 
llano del medio que debía penetrar. 
rara algunos países y para mu
~ hombres, la conciencia del mar 
lIlI sigue careciendo de profundidad. 

Por en las avanzadillas de 
. tec-

1., 

!?W";'ñ;,,a.
En 

• la 

medida que la era neotécnica 
avanza el volumen de la co-

:~~~f,~~1:~:"~nmundial. La humani-el hidro-ciclo las es-
O~,;d;;~,,¡¡;permlte alimentar 
l' del geo-clclo. Ca-

técnico-indus-
;';,',,:ro~~';~i,:,a¡:ganar en el es-e la batalla mundial del 

batalla de antemano 
pUdiese ser reñida en 

C',:'-:;C,,_::.:surco y el prado, con 
y los abonos mlne-

¡!JI qué consiste la aportación de la 
.. neotécnica, a tan ambicioso empe
Itbllmano? La materia resulta dema
*'1.0 compleja, para ser sometida a 
a análisis elemental. Aun reducida 
11 Retor de las pesquerías, las posi
~ ya ocupadas, y las que se vis
abran en la coyuntura presente, 
_an a la selección de los aspectos 
le mayor trascendencia y novedad, 
IMificando en lo posible su análisis. 

1sIe, aun siendo sumario, tendrá 
el problema bajo diver-

i:~~~:t]~ la investigación clentífi-a la mar, los medios de 
los nuevos procesos de 

conservación, la reestructuración de 
los equipos de captura, los cambios 
consecutivos en la estrategia opera
tiva, etc. 

SUPER-OBJETIVOS DE LA IN-

VESTIGACION . - . 
---

L A economía pesquera mundial es 
deudora de la investigación cien
tífica. Le debe subsidios de alto 

valor. Síngularmente a la exploración 
oceanográfica y submarina. 

Han sido obtenidos a costa de pa
cientes pesquisas y de temerarias in
mersiones, no siempre asistidas por la 
abundancia de medios. Los utilizados 
con mayor constancia han sido los bu· 
ques de investigación (research vessel) 
(7), los laboratorios costeros y la ac
tividad de los hombres-rana. 

Todos los trabajos emprendidos 
dentro del marco tradicional, pueden 
cualquier día resultar descartados. Se 
a.nuncia la construcción de estaciones 
submarinas, dotadas de personal en
car·gado de la investigación y de 
transmitir a tierra los resultados. Sin 
llegar a tanto, otras innovaciones sen
sacionales se preparan: 

a) Satélites de exploración subma
rina. - Alverson y WilInousky, en el 
último Congreso Internacional de Ar
tes de Pesca (Londres 1963), han se
ñalado algunas posibilidades de futu · 
ro, verdaderamente fulgurantes. No 
están al alcance de todos los países, 
pero aquellos que detentan la energia 
del átomo podrán ponerlas en prácti
ca el día menos pensado. 

Si se han lanzado satélites espacia
les hasta la ·Luna, ¿por qué no se han 
de lanzar satélites submarinos, de más 
modesta órbita, para arrancar todos 
sus secretos a la entraña del océano'! 
No hay seguridad de que pudieran 
acusar directamente la presencia de 
poblaciones vírgenes, en incógnitas 
áreas de pesca. Pero habrían de sumi
nistrar en todo caso informaciones 
básicas, para el estudio hidrográfico 
y bio-eeonómico de las zonas tomadas 
como objetivo: temperatura del agua, 
salinidad, presión, velocidad de las 
corrientes, extensión de aguas homo
géneas, densidad de sus poblacio
nes, etc. 

b) Provocación artificial de "up
wolling". - La conquista oceanográfi
ca más interesante de la época pre
átomica, parece haber sido la reve
lación del mecanismo de la fotosín
tesis. Tiene su asiento en la zona fó
tica, formada por las capas ilumina
das del mar. Y funciona en el micro_ 
mundo de las algas verdes, sensibles a 
la caricia del sol. 

Proceso clave en la generación del 
plancton, que es como el maná de los 
peces. De su grado de concentración 
depende el volumen de las bio-masas 
a capturar. SI los fondos de Grande 
Sole, Terranova o Sud-Africa están 
densamente poblados, no es por el nú
mero de seres que alli nacen, sino por 
el de los que pueden alimentarse y so-

brevivir. Si el mejillón cultivado en 
las rias gallegas, alcanza talla comer~ 
cial en la tercera parte del tiempo que 
necesita en el Mediterráneo o en el 
Mar del Norte, se debe a la misma po
sibilidad de sobreallmentarse. O sea, a 
que en las áreas favoreeidas la pro
ductividad primaria del mar -autore
generador del fitoplancton_ es mu
cho más elevada. 

Si nos referimos a este fenómeno, 
no es por el placer de explicarlo, es 
porque apunta en el horizonte la po· 
sibllidad de reconducirlo y enrique
cerlo, mediante Ja acción del hombre. 

Para la fructificaeión de la foto-sín
tesis marina, no basta el ayuntamien
to del agua y el sol. Además, el me· 
dio líquido habrá de contener en la 
proporción necesarla sales nutrientes 
en suspensión. Se trata de reeonver
tir sustancias minerales en materia 
orgánica. Sustancias que tienden a 
quedar depositadas o suspendidas so· 
bre el fondo. Es necesario provocar su 
~s('ensión ("upwelling") a la zona fó
tica, para que la energia solar haga el 
resto. 

Agentes hidromecánicos naturales 
ejercen ya tal función impelente. Las 
corrientes y contracorrientes sub-ma
rinas, el descenso por enfriamiento de 
aguas superficiales pobres, con simul
táneo ascenso de las profundas y más 
ricas, el arado de la superficie del mar 
por la reja de los vientos, etc., son 
otros tantos factores que la Natura
leza predispuso para tales inter
cambios. 

Pero no tardará el día en que el 
hombre intente enmendar la plana a 
la Naturaleza, en este terreno. Me
diante la inmersión de reactores nu
cleares en el piso bentónico, para en
gendrar oleadas ascendentes de calor 
atómico, se provocará el upwellng ar
tificial. De este modo se podrá aumen
tar la flotación superficial de nutrien
tes, enriquecer la producción de fito
plandon y rnultinlicar la cosecha de 
especies comestibles. 

Se abre así un horizonte deslumbra
dor a la producción de recursos mari
nos comestibles. A la abundancia na
tural, vinculada a determinados para
jes del océano, pOdrá sumarse la 
abundancia provocada, e n lugares 
hasta abora escasamente productivos. 

Con el empleo del instrumento nu
clear, podrá llegarse a la localización 
discrecional de las biomasas captura
bies, en algunos casos. Areas actual
mente empobrecidas podrán recobrar 
exhuberancia biológica. Aquellas cuyo 
bajo nivel de productividad primaria 
obedezca a inercia natural en la di
námica de los sedimentos, pOdrán 
quedar repobladas. Para las del Me
diterráneo tal vez pudiera abrirse en 
el futuro tan prometedora perspectiva. 

(6) "Fi.sh In NutrJtion". Fi.shJng News 
(Books LUla.). London, 1961. 

(7) PAO. "Fresear<:h Ve&el Design·' . 
• Roma. 1961 . 
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AVANCE EN LOS MEDIOS DE 

PROSPECCION : - : 

D ESDE los t iempos bíblicos, la pes
ca miJa&,r osa se hi:¡o cada día 
m enos frecuente. De un arte m á 

~ ico fue convirtiéndose en un arte ra
ciona l, metódico. Pero en el retablo 
industria l, com o fi &,ura de tra nsición , 
5urgió la del patrón de p esca. Profe
s iona l por ins tinto, último mago de 
la mar. 

La imaginación de los pueblos ma 
rineros, propen sa a l deslumbra miento, 
lo h a eregido en h éroe de las copa das 
masivas. En verda d era un h eroe de la 
orfandad tecnica. un promete de la 
Invidencia en luch a contra el Levlat 
h a n azul. 

Su reina do debía t ermina r con e l 
perfeccionamien t o de los dispositivos 
de sonda. P ero fue un personaje de la 
estirpe ilumina da -el skipper 8 a lls de 
C reat Yarmouth-, el primero que in 
terpretó los "ruidos extraños del apa
ra to de sondeo visual" y tradu jo los 
ecos en señ a les a nunciadoras del pes
cado. A pa rlir d e esta exper ien cia em 
pírica, los científicos desarrollaron la 
(a ma a ctua l de sondadores por eco. 
tanto de pantalla como regis tradores 
sobre papel, de h a z vertica l, horizon· 
tal o ambivalentes. 

El menos difundido, y aca so el más 
eficien te, es el nórdico sonar. Descu · 
blerlo durante la idUma Gran Gu erra, 
com enzó empleandose en la persecu 
ción d e subma rinos. " Permite a los 
pescadores "ver" lo que hay en el 
agua, y no sólo en la parte que tienen 
d ebajo, s ino hacia adela nte y a los 
la dos" ( 8 ). 

La mas recie nte adición a la nu 
merosa serie de a pa ra tos detectores es 
la netszonde. Este n om bre responde a 
su Insercióli en el a parejo de arras
tre, sobre la relinga superior. Se des
tina a orientar la red hacia la bio
masa capturable, o a registra r el volu 
men de la misma qu e tien e entra da 
en el copo. 

Al margen de esta evolución ins tru 
m ental, la tecn ologia busca otros pro
cedimientos de prospecta r y det ectar 
la presen cia de los "stoeks" vivientes 
en el m a r. Aun n o se utilizaron con 

tal fi n alidad los rayos ¡ntra -rojos, pt
ro a lguien conria en aplicarlos pan 
deslinda r masas homogéneas de a(ll. 
y con ocer su índice t erm ico, a l obit
to de a verigua r las poblaciones .01 
a loja n . 

Un a utor sug iere el empleo de lu· 
ces de luz de una sola lon(itud de on· 
da, para obten er la visibilidad dtlmt· 
dio opaco, y descubrir ba ncos de pt. 
ces h asta profundida des de 200 mt· 
tros. A modo de una ventana luml. 
nosa que se a brier a sobre el rondl 
oceanico. 

Faltaba aun prescindir del sonido] 
de la luz, para detecta r por el OUlle. 
Alverson y su colabora dor tambiill . 
defienden la via bilida d de un espt(. 
tro- rotómetro, regis trador de olom 
orgá n icos en el m a r. Parece que lo! 
peces, como ciertos a nima les lerm
tres, se guían por el olfa to. Poseen rt 
no-t ropismo positivo y negativo, pan 
d ejarse a traer por el cebo o para lle
j a rse de sus preda dores. De este dalf 
se deduce a la posibilida d de produeir 
olores a rtificia les, y emplearlos en la 
faen a de captura, a fin de conctnl!1l 
manadas de a t ún , caba lla , sardina 1 

otras especies pelá&, icas. 

~ 8 1 FAQ, "Algunos m~t.odos de Io:~ 
IIzaclóll de la Pesca". Boletln de p~ 
Vo!. 5. m.ims. 3 y 4. 

VIUDA DE ROSELLÓ y LÓPEZ, S. L. 
FUNO ..... OA E L 20 DE ..... G OSTO CE 1920 

SECCION INDUSTRIAL 
Fundición de hie rro. 
Construcciones metálicas. 
Cerraiería artística. 
Calderería. 
Reparaciones de moto res indust riales. 

SECCION NAVAL 
Instalación, reparación y construcción de piezas de recambio de motores marinos, especialida-

des GAMMA GR ENAA Y lAVA l. 
Construcción de maquinillas para elevar redes y arrastre par~ pesqueros. 
Máquinas para gobierno de timón y ti mones metálicos. 
Instalaciones eléctricas en buques de pesca. 
Construcción de guardacalores, tambuchos y elementos metálicos para embarcaciones. 

DIRECCIONES, 
Posta l : Aparta do 13 
Telegra fi ea: MARINOS 

T alleres: San Cayetano, 2 

Tienda y Taller Eléctrico : Juan 

Oficin as: 216570 
T eléfonos: Talleres : 21 20 38 

Bta. Lafora , 7. - Teléfono : 21 6 170 
AlICANTE 


