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LOS FACTORES 
SOCIO - ECONOMICO S 
EN EL DESARROLLO 
P E S Q U E R 0----

6 A prim era semon de t rabajo de l In Concreso Mundia l !!Obre Em bar caclones 
L Pesqueras se ha eelebrado el Z5 de octubre. Como todas las reuniones de la. 

misma asamblea Inlernadonl , tuvo por escena rio e l " audHorium" de la 
Universidad Tecniea Cbalmers, de Gólebofl' (Suecia). La sala tiene capacidad 
pa ra 300 participantes, Insta lados en mesas Individua les aha Ubles, cada uno prg.. 
"Islo de su correspondien te auricular de "Ua pan. eseuchar a II,tS oradores en 
cualquiera de los idiomas oficia lmente usad05 en el debate. 

Las cabinas de traducción 91multánea se ballan emplazadas t n la parte a lta 
de la sala, en baleria corrida de cinco depa rtamentos. Funcionaron equipos de 
tra ducclón a l In¡;1és, el fra nds. el castella no, e l japonés y el sueco. Estos d DS 
ú ltimos extraoficialmente, en atención a la Importancia de la! delegaciones de 
los respectivos paíse5. 

A las nueve de la mañana, .hora programada para comenzar la ta.l'ea, el "au
dltorlum" ~ h a llaba r~pleto de personas venidas de c1ncu~n'a pai!lC:!l, lipdas 
por una. común preocupación de mejorar las técnicas de explotación de 108 n
cursos alimenticios de la mar, relacionadas con el buque de pesca de pequeño 
tonelaje. Era un abigar rado conjunto de razas, desde la mis fina estirpe nabla 
del Norte a la n~gra y rolliza. del Sur, con abundante presencia de los amarillos 
del Este y 10$ acei tunados de America_ La resultante mental de tan dbpares com 
pon~nt~s era, sin embar¡-o, blanca, eonstnactlva. responsable. 

En el testero de fondo, si tuado en plano Inrerlor, se bailaba Instalada la p re
sidencia y la tribuna de los oradores. Como Presiden te ~nera l fue desirnado el 
in,-enJero naval nor teamericano I\lr. G . C. Nlckum. Ademas para cada tema se 
ha deslrnado un presidente espceJal. Como Secretario ,eneral del Con¡Tf:So ac
tuó su verdadero ol'J1'nba dor, l\lr . .Jan Olof Trauo" jefe de lo~ an(ui teetos na~ 
valu de la FAO. 

Arquitectos navales, I","enleros, economistas, tel:nólOJos pesqueros, armado
res. alumnos de aquellas ear reras. .. eran etiquetas profesionales de los reunidos, 
en un recin to de modernísima traza., funciona l y fu nclonanle basta en el me
nor detalle. 

Las premisas sociales r económicas 
del desarrollo . 

CON ev1dente acierto el Congreso no se 
ha encerrado en espeolallsmo teeno
cráUco. Aunque la. ,tecnología del bu

que pequet\o, de.sde la canoa. o el ca.yak 
,primitivos al d'C cien ionelada.s de regis
t ro, fuera el objetivo ·prlncipal de las po. 
,nenclas y Ja..s intervenciones oralas, se hi
ZO luga.r en la agenda, con ·prlorldad, a. 
lOS rproblemas ,tecno-soe!().ooonómJc.o.o¡ que 
se plantean en torno ti. la explotación de 
106 equl})06 navega.nt:es. 

Poco Importarla. lograr un mayor mej(). 
ramiento en el pa;pel de las embarcaci(). 
nas menores. si 'al mismo Uempo no se 

remUeven los ()b.stá.cuJoo que reLardan, si 
no cohiben, el desarrollo tecnológIco. Se 
trata de factorc-s operantes en la .realidad 
social de cada 'paIs, como la ca.rencia in 
sltu de tradición pesquera, el bajo con
cepto de la. pesca como p,rofeslón , la au
sencia. entre los pescadores del esplrítu 
de IOOOperaclón y -ayuda rntrtua, la taita. 
de formación y destreza téeniea en em
presarioS y mano de obra, la gravitación 
lnhlbltorla. de 105 otabüe;s y 'hábitos alimen
ticios viclosns. ete. 

Al lado di) ,loo 'faotore.s $C)Ciale.s. era ne
cesar io COIJ&idera.r también los tlplca.men
te económicos. Entre estos. como más 06-

,tcnslbles. era. necesario co.ll3lderar ,la. esca
sa. dlsponlbilldnd de capital .para. finan
ó'.aclón de la. pequefía empresa, la de ma.-

Por MA R E m O 

no de obra donde operan los factore.s In· 
dicadcs en el ,pál'rato precedente, la fal
ta de l!l.9ialaelone.s portuarias para l~ 
operaciones de la nota., la de instalacio· 
nes para la adecuada. comerela.llzaeión, las 
dificultades cróoica.s -para. desarrollar un 
mereado de exportación a ,paJ.ses de gnn 
capacIdad adquisl'Uva, especialmente para 
especies altamente valorlzada.s como lan· 
gostas, camarones, 05tr.a.s, etc. 

Finalmente. deblan cons1derarse.tam
bién lOS factores geográUoos. se compren
den en este grupo los referentes a la QC' 

ceslbllidad de los caladeros, la disponibi
lidad natural de 106 :recursos a. ser posi
ble en agUR/; próximas, la. ,po5IbUldad de 
adquirir en el paf8 materiales pa'ra la 
construcción de Jos 'Cqulpos, etc. 

El mosaico de aspectos soelo·econÓJlÚCO!i 
afecta. a. ,las estructuras .preexistentes, 
que pu~n' d.!flculta.r o facili tar el de.s
arrollo futuro de esta Tama de la :produc· 
ción ·a.lImenticla. Algo as! como laI) !PIe
misas de Que es necesario ·partir en cual
quier Intemo de rehabilitación y eJq}an
~lón de las caJpa.eldades latentes en la ór
bita de las pesquerlas del mundo_ 

Lo ponencia Hcm /isd! 

E
L d ebate en 'torno a este tema inicial 
.se 'ha desarrollado en tomo a cuatro 
ponencla.s. La. Iprimera habla aldo 

presentada por R. Hamll.seh, Jefe de la 
sección de 6conomla de ~ Dlvi.&lÓn de 
Pesquerias de FAO. Versaba sobre "!.la 
Influencia de lO& factores e(lOnÓlnleo-so
dales en el desarrollo -tecnológico del &ec

ror pesquero". En la "introducción" del 
trabajo el autor \Se ocupa de diseminación 
d'C los eonool.mlentO$ ·técnlcos sobre el bu
que, de la insuficiente visiÓn del ~mar

ket" .pesquero que suelen poseer J06 pro
yeetlstu y los constructores del buque. 
las base.s correctas a. que deben responder 
106 proyectos, etc. . 



En las otras ,partes de la ponencia se 

~?~~::~l"'~~":'~tores que intluyen en el - humanc.ll , .scclológi-
, econÓm.'.ccs . gubernatl-

I~;'~~~~<~~¡ bkl6 tecnológicos y su in-la realidad, y de la promo-
de las .pesquerias en los 

en vias de de:tU'rollo. 
La contribución de Mr. HamU.sch ha 

numer<l6aS Intervenciones. E l 
no :pudo esta.r presente para c~
peraonalmente, ·pero el debate rE'

e Interesante. especialmente 
a la apreciación del tema en I".d"n al ,pals de cada orador. 

la ponencia Chidhambaram 

A nota local ha asomado también en 
das ponencias de procedencia oriental. 
Una de un delegado de la India, 
K. Chldhambaram. Ot.ra de los Japo-

A-tsushi Taka.¡t y ~uk:ata Hlruawa. 
primera se pretpugna que los pro-

11~~;:~~:d~,;~,~m~bareRclone.s no debe-n a.te-a las necesidades de na-
capacidad de la nave. Tam

tener en cuenta factores ex-

I! :::;',,,:::,,~. la geograrla donde ha. de 
],a nave, el cUma, el t~ de CDlS
pe.9Ca, la diStancia a 105 cal-ade

habituales, los vAento.!l, la dlmen.sJón 
ola., varladones de ·las mareas. ests-

11 ~~¡~~=~i:ó~n:id~:e las cOtTlentes, exiSten-de instal&clones por-
variables direrentes ent.re 

y otra. El autor contempla. la I ~"~cl_.~ de la india, dividida en seis zo-
geográHoas derinlda.s, estudia 106 !.i
de embarcaciones de cada una. y tra

za. la perspectiva de su evolución en .rela
ción con \<l6 factores antt'$ al.slados. 

El desarroffo en el Japón 

L
os Sres. Ta.ltagt e ·R1r8.8&Wa. tr'a.ta.n en 
su Interesante trabajo de los "Proble
lllM tecno-.sooio-econ6m1co6 de 16. me

C'9.fi¡/z¡wlón de embarcaciones pe.squel"'8.6 en 

el J apón". Resu:·ta aleccionador saber que 
en este .país, por s u estructura Industrial 
el más poderoso del mundo en el ramo de 
·las pesquerla.&-- aunque en el nivel de .pro
ducclón haya sido superado recientemente 
-por el perú-, "& t.ravés ·tan 6010 de 60 at\os 
la nota ha pasado de una.s 420.000 em
barcaclon& sin motor a las 200.000 moto
rizadas que aorualmente componen la no
ta pesquera nipona, expandida a tod05 los 
mares del mundo. 

Atiaden kl.s autores que huta las em
barcaclanes menores se hallan hoy no só
lo dotadas de propulsión mecá.nka., sino 
de equipo electrónico, como radlotelelo
nfa y locallzadores ultrasonol"06 de bancos 
de pe5Ca. El Gobierno Japonés ---.$06tle
nen- ha. Impuesto rlguro.sa.s Uml1$clones 
tanto al -tamaño de los barC()l), como 6.1 
número y tonelaje de los dedlcad06 a de
tennlnada. ·pe-squerfa. 

Como eJemplos citan 1M notas del at11n, 
del salmón y la. trucha, la ballena, ·Ia. ca
balla. y laG especies capturables mediante 
arrastre demersaJ.. que se hallan estricta
mente reglamentadas. Debido a estas nor
mar; oflclales, especialmente J.a.s que gra
vitan sobre el -tamaño de la un.!dad rla
vaJ, los 'Proyectistas han reallzado esruer
zos increíbles pa.¡ra. aumentar la ca.pacldad 
11tU dela.s bodegas, con lo que todas las 
construcciones han salido ravorecidas. 

Los ja.poneses acusan también crecien
te e.sc:asez de mano de obra dispuesta a 
emplearse en buques de pesca. &sta olr
cUllStancia obliga a -tomar medld..a.s, pero 
especialmente a mecanizar cada vez más 
la maniobra y el t.ra.bajo a bordo de las 
embarcaciones pesqueras. 

Ponencia de Mr. Gueroulf 

L
A úl-tima ·ponencia del primer grupo 
pertenece al conocida a.rquitecto na
val francés Mr. Oueroult: "Métodoo 

para el disefio de nuevos tipos de emba.r
caclanes de pesca". ,El trabaJo astá dlvi
dlóO -en 'Ulla "introducción", una. .parte de
dicada. -a. estudiar "dimensiones y caracte-

Apunte tomado por 
el dibujante sueco 
Gits, durante 11 n a 
sesión mientras ha
bla el delegado ja
ponés Mr. Takeha
na, y ocupan la pre
sidencia los señores 
Nickum, G u e roult, 
Traung y un vice
secretario_ Al fondo 
tres de las eabi.nas 
de traducción si
multánea. 

rlstlcas principales", otra sobre "vermca.
clón y selección final" y "conclusión". se 
completa con varios croquis. 

Mr. OuerouU. que viene dedicado des
de hace much06 af'í.os a la construcci.6n 
naval como ingeniero ,prestigioso, describe 
un modelo basado en la combinación del 
análisis de da.tos ~ y de la. ex
periencia. Lndustrlal. No 6C ftrata de un 
proyectista Irfo y super..técnioo. Sostiene 
que el 'Proyecto debe concebir¿-e con la 
mAxlma prudencia, mediante !os perti
nentes parámetros de diseño. Es nel::esa
rlo ,parMr de '\lDa cons1dera-clón de les rac
tores económlc06 para decklir la capaci
dad de bodega, y ;sucesivamente el de...<pla
zamIUl"tC, la. esklra, la manga, obra muer
ta. brazo de palanca, de adrizamiento, 
centro de gravedad, estabilklad, calado ... 
En la parte final el autor hace ·un lI"eaná' 
!.'sls de los benerlclos económicoB 'Prevls
too 'Para comprobar el método de diseño 
que se propugna en el trabajo. Esta. la
bor pwr1a apllca.rse a. una serie de mo
delos, ajustables a las ventajas económi
cas apeteclble.spara el Inversor. 

E
L segundo tema de I-a. a.genda ha ver
sadO aobre "Navegabilidad y ma.rili:>
brablJldad". Esperamos orrecer a 

nuestros lectores una. slntesls en el articu
lo s.guiente de esta serie ded1cada al ro 
Congreso Técnico Mundial de Buques de 
Pesca . 


