
ASAMBLEA 
SOBRE EL 
MARISCO 
CONGELADO 
EN HUELVA 

El Grupo Sindical Autónomo 
de Armadores de Buqu.~s Con~ 
geladores de HlIelva da señales 
de vida, perceptibles en ,el resto 
del litoral. Convoca para los 
días 9, 10 y 11 de abril de 1970 
una Asamblea Nacional de Ar
madores de Marisqueros Conge
ladores. 

Ante todo, y resulte lo que 
resulte del experimento, como 
ejemplo nos parece plausibLe. 
Cuando mcnos hay un grupo de 
industriales que intenta a lgo por 
cuenta propia, para que la pro
blemática de su industria se or
d"me y normalice. Tal vez el em
peño debiera prepararse con 
más tiempo, pero aun así lo es
timamos digno de aplauso. 

Parecía que se había perdido 
la te en la uti1idad de los deba 
tes abiertos, sobre los proble
mas vivos, o que estos no exis
tieran y la industria pesquera 
viviera ahora en el m'ejor de los 
mundos. Como info rtunadam en
te las cosas no son así, debemos 
registrar que en un núcleo des
pierto d~ la actividad pesquera 
nacional se inicie una reaCClOn 
constructiva, que deseamos fe
cunda. 

AGRUPACIONES DE 
FLOTA MARISQUERA 

Por primera vez un subsector de la 
pesca de arrastre comienza, con la 
asamblea que se anuncia, a hacer 
rancho aparte. La razón está sin du
da en la especialización del mercado 
de los crustáceos finos con¡¡:elados, al 
que se dedican tres importantes gru
pos de la flota congeladora española: 

1) El más numeroso es el centra
do en Huelva como parecía obligado. 
Huelva es el puerto tradicional de la 
gamba y la cigala principalmente, 
a escala industrial. No a escala arte
sanal, como la pesca del langostino 
en Castellón, por ejemplo. 

Componen la flota marisquera con
geladora onubense 53 buques, en 
tre los cuales figura uno de 756 to
neladas - "Juan de Urblcta"- y 5 
más superiores a 500 - "Montehaya" 
y "Notos"- . En total, la flota del 
Odiel suma un arqueo de 16.229 tons. 
de r. b. con 720 de capacidad de con· 
gelaclón por día. 

2) El segundo grupo en impor
tancia tiene su base en Cádiz. Se 
compone de 21 unidades, de las cua 
les 5 Ó 6 pertenecen a empresas do
miciliadas en Gallcla. Dos de los 
buques - "Ribera Andaluza" y "Ribe
ra Gaditana" - tienen 929 toneladas 
cada uno. Los demás son inferiores 
a 500 y mayores de 160. En total su
man un tonelaje de 7.496. y la capa
cidad de congelación por día es de 
193 toneladas de marisco. 

3) El tercer grupo corresponde a 
Vigo. Lo integran dos firmas arma 
doras: Pescanova. S. A. con 9 unida
des, 3 de ellas superiores a 500 tone
ladas, y Pleamar con 8, una de ellas 
de 765. Las demás son inferiores a 
500. Entre las dos firmas reunen la 
primera 3.614,73 toneladas de arqueo 
con una capacidad de congelación de 
104 de marisco al dia y la segunda 
3.671 y 55 respectIvamente. 

por MAREIRO 

En conjunto la flota de los tres 
puertos dest.lnada al marisco se 
compone de 93 buques, con un tone
(aje bruto de 32,587,73 y una capaci· 
dad diaria de congelación de 1.092,20 
toneladas, que es un nivel conside
rable, 

AUMENTO 
DE LA FLOTA 

¿Son muchos o pocos buques en 
ésta especialidad pesquera? He ahí 
uno de los extremos Que van a deba
tirse en la asamblea de Huelva. La 
propuesta de la organización parece 
ser contraria a Que esta clase de flo· 
ta siga aumentando, a pesar de re
conocer que en el mercado no hubo 
practicamente resistencia para la 
aceptabilidad del ma'rlsco sometldo 
Il. congelación y que existe demanda 
.exterior para ciertas calidades. 

La flota que acabamos de describir 
globalmente se Integra por unidades 
específicamente mariSQueras y otras 
que se llaman impropiamente marls· 
queras. Las primeras son las expre
~amente construidas para la ¡¡;amba, 
La cigala, el langostlno, el moruno.,. 
eongelados a bordo. Las segundas son 
las que destlnadas en principio a la 
merluza del Cabo se replegaron des
pués de acusarse el fenómeno de la 
wperproducción en esta Ultlma roo· 

,dalldad. 
El grupo de los" . adheridos repre

sentaba en 1968 el 44,45 % del total 
y en 1969 ha representado el 44,33%. 
gl porcentaje no ha variado sensi
blemente, a pesar de haberse pasa· 
do al marisco 11 buques más proce
dentes de la merluza. entre ellos al· 
gunos de elevado tonelaje, como el 
"Nuevo Mundo", "Montehaya" y los 
dos "Riberas". En total las incorpora
ciones al grupo fueron 27 unidades 
en 1969, 

La alarma procede de Que habién
dose terminado el año 1968 en la ac
tividad del marisco congelado, a fi· 
nales de 1969 el número se ha eleva-



do a 93 buques, lo Que ha supuesto 
el aumento del 72%. en el tonelaje en 
ACtividad. 

Pero ¿está aquí realmente el ner
-,1", del problema? 

CAPACIDAD 
DE CONGEL ACION 

La capacidad de congelación ins
talada en la flota asi calculada -cu
yos efectivos en 1970 han disminui
do por retorno a las pesquerías sud
africanas de bastantes unidades -per
mitiría congelar diariamente 1.092,20 
toneladas de producto . SI se trabaja
ran 300 dlas al año el total de captu
ras podria llegar a 327.660 toneladas 
al año. 

En 1969 no se han capturado más 
<¡ue 13.1196, con una media de 140 to
neladas por bUQue y año, cUra a 
todas luces exigua. El mes de mayo
res capturas fue el de setiembre con 
unas 1.450 en conjunto. cifra a la que 
se aproximó febrero. Los demás meses 
de mayor producción, por debajo de 
tales medIdas. fueron abril, agosto 
novlempre y diciembre. En los demás 
no se alcanzaron las 1.000 toneladas 
por mes entre toda la flota. 

NUEVAS 
INCORPORACIONES 

Durante el año en curso se preveen 
nuevas Incorcoraclones a la flota 
marisquera propiamente dicha. Se 
trata de 17 buques, la mayor parte 
para firmas armadoras de Huelva, 
con un tonelaje total de 5.093. Dos 
de ellos pertenecientes a la empresa 
Alvarez Entrena S. A. suman 1.720 
toneladas y tres de Pesquerias G. 
González S. A. unas 1.266. 

El aumento Que se espera en este 
año es del 27% de la cllra de 1969. 
De eualquler modo, las nuevas cons
trucelones no dispondrán de crédito 
naval en 1971, como ocurre para to
das las de congelación a bordo para 
el arrastre, lo Que permite suponer 
un frenazo en el incremento de flota, 

Parece proponerse la Implantación 
de un sistema de licencias de pesca, 
para acomodar la oferta a la deman
da crecIente. En el mercado Interior 
este crecimiento se calcula en el 15% 
anual, si el turismo no deja de con
currir, 

TAMARQ 
DE LA EMPRESA 

En el temario de la asamblea de 
fluelva, tal vez por primera vez quie_ 
re abordarse el problema. del tamaño 
de las empresa pesquera. Existen en 
E/maña 18.229 según el Servicio Sin
dical de Estadistica. Del total unas 
12.000 están Integradas por de una 
9. cinco personas. Naturalmente éstas 
no ,son empresas, sino trabajadores 
9.uronomos dedicados a la micro
pesca. 

La concentración de empresas no 
puede llegar tan abajo. Son las em
prosas p)enamente Industrla~ es _ y 
no siquiera las artesanales--. las que 
tendrán que abordar los problemas 
competitivos, Incluso el del acceso al 
Mereado Común. Para las empresas 
con Inversiones importantes el 
problema es arduo, pOrQue en efeckl 
los paises del Mercado Común se dis
ponen a Intervenir en el comercio de 
la pesca, moderni2lindolo, mIentras 

que en España nadie se a treve a po
ner el cascabel al Rato. 

. GEOGRAFlA 
DE LOS CALADEROS 

Otra de las cuestiones a tratar en 
Huelva versa sobre la geografía de 
(os caladeros explotables por la flo
ta mariSQuera. Nos re!erlmos a los 
no tradicionales y de corta distancia. 
e:ntre los otros durante el año 1969 
se han trabajado los de Dakar, Gol
fo de Guinea, AnRola y MozamblQue. 
Al final del ejercicio la aventura del 
Indico se habia abandonado y la de 
Guinea poco menos. 

a) Dakar.- Unos 25 buques han 
trabajado en este caladero durante 
el atio último con rentabilidad esca
&a, especialmente después del prl
ner trImestre, en Que los precios ba
lan. Solo aguantaron durante meses 
eon capturas en torno a los 200 kllo_ 
&ramos diarios, los buques de menor 
:oste y capacidad. 

b) Guinea.-Tamblén resultó un 
caladero sólo estacionalmente pro
ductivo: primavera y verano. La ca
lidad del langostIno es excelente. 
Pudiera haber Intluldo en tipo de 
arte utilizado, lo que se t raduce en 
el propóslkl de cambiar en 1970 para 
el apararejo camaronero modelo 
americano. 

b ) A1Igola.-Unos 40 buques ope 
rafon en esta area en 1969 que re
,ultó algo más productivo que el an
terior. Las mejores pescas se reall
~aron de agosto en adelante deca-
yendo al final del año. ' 

c) Mozambique._ La experiencia 
del Indico comenzó bajo excelentes 
a.usclcios, pero terminó en desastre. 
El grupo "Notos" se sostuvo bastan
tes meses, hasta abandonar la lucha 
A fIn de año solo quedaban en ei 
área de Mozamblque el "Nuska", el 
"Montehaya" y el "Tere -Mell". Las 
torrlentes del Canal han Influido en 
contra de los buques de menor porte 
V en parte el desconoclmienkl de las 
~Ircunstancias locales de esta pesca. 
Por otra parte, los puertos de Belra 

Lourenco Marqués son excesiva
mente caros en orden a suministros 
despachos, reparaciones, etc. Y la ca: 
IIdad d!JI "gambon" mozamblqueño 
Inferior a la de nuestra gamba. 

El panorama as! resumido obliga a 
pensar en nuevos caladeros, habién
dose enviado ya algunas unidades a 
las costas de Guayana y BrasiL 

INVESTIGACION 
La necesidad a que acabamos de 

referirnos apunta a otro tema: la 
necesidad de dedicar un mayor es
r~erzo de investigación a la pesque
na del marisco. Debiera comprender 
/.anto la tecnolog!a del buque como 
la conservación y tratamiento del 
marIsco a bordo, la exploración de 
otros caladeros mediante el buque 
~speclallzado. etc. 

:Respecto al buque se pretende per
fecc�onar el modelo de marisquera 
en orden al diseño, capacidad, po~ 
tencia, mecanización, etc. Tambié~l 
deberla estUdiarse 111. selección del 
,Istema Ideal de conl!:elaclón entre 
~únel , armarios de contacto y tan-
1ue de salmuera, Que se utilizan in
jlstintamente ahora. 

También debe entrar en revisión el 
problema de los conservantes Quimi
~ os. 

COMERCIALIACION 

Desde el punto de vista del merca
do la asamblea tiene bastante tarea. 
La producción por especies Integra.n
tes de la oferta masiva. no es l',on8-
tanteo En el prImer trimestre del nfto 
domlnp. la gamba, en primavera. los: 
langostinos y en el segundo semestre 
los morunos y los alistados. El siste
ma de congelación Infiuye en la ca
lidad con diferencias de 15 a 20 pe
!;etas en kilogramo. 

La aceptabUldad del marisco .::on~ 
gelado es general en el mercado e,
pañol. La gamba es popular en tc.do 
el pals, pero con preterencla se solI
cita cruda en el Centro y cocida en 
Levante. Los alistados y moluscos son 
preteridos en Barcelona, Valencia y 
Levante en general, como ligados a 
la paella. 

En cuanto a los mercados extran
,ieros, los Estados Unidos pretler~n 
el moruno eviscerado y descabezado 
m caj as de cartón para tinado de 5 
libras, sin ... bórico. En Europa solo 
Francia e Italia. son mercados más 
posibles que efectivos. 

¡; Y LA /MPORTACION? 

Advertimos en el cuestionarlo has
ta aquí glosado una omisión, Poco Im_ 
porta que se trene el crecimiento de la 
flota mariSQuera espafiola o la des· 
vlaclón de la merlucera sI a través 
de las fronteras las importaciones 
cncuentran tantas facll1dades como 
ahora. De momento, aQuf está una de 
las claves del problema, al menos 
para el marisco en general. Que todo 
viene ligado, porque los buques que 
no se denendan al pulpo o al calamar, 
también tendrán que derivar hacia 
los crustáceos tinos antes de sucum
bir a la competencia de los asiáticos. 

SECRETARIO 

EJECUTIVO ADJUNTO 

DE LA ICNAF 

la InternaUonal Commlssion for the 
Northwest Atlantic Flsheries --Comisión 
Internacional de las Pesquerfas del 
Atlántico Noroeste_ convoca en todos 
los paises miembros, entre los cuales 
figura España como es sabido, un con· 
curso para proveer una plaza de Secreta
rio Ejecutivo Adjunto - Assistat Executi· 
ve Secretary - ,dotada con un sueldo da 
14.889 a 19.820 dólares canadienses al 
año. 

los aspirantes deben ser graduados de 
Universidad, tener especialización en bio
logra y estadística pesqueras, y a ser paSi
ble experiencia industrial en el sector. 
Deberá poseer conocImiento de lenguas 
y especialmente del Idioma oficial de la 
Comisión que es el Inglés. 

los aspirantes que lo deseen pueden 
dirig irse desde su pafs a The Executlve 
Secretary, ICNAF, P. O. Box 638, Dart· 
moulh. Nova Scotla, Canadá. 


