
MARRUECOS, 
LOS SOVIETICOS 
y LOS CUBANOS 

PARECE que las cosas 1/0 

dlldon a pedir de boca, ni 
mucho menos, en las rela-

ciones pesqueras entre Marruecos 
y la URSS. y aun con Cuba, por 
si luera poco. 

Dos arrastreros soviéticos. sema
nas oirás, han sido apresados por 
cañoneras marroqures. La opera· 
ción se ha practicado en aguas de 
la ZOIlO del Sahara occidental, dOI/
de Jin duda a Hosson II le illtere
so de vez en cuando demostrar qfle 
no SOl1 los sahorQUts los all105 
absolutos. Parece que los marro
quíes aseguran que los rusos ha
bían ¡lIlentado alguna maniobra de 
represalia con/ro los oliciales del 
AfoR.Tt'b. 

Uno de ellos -también se asc
gura- hizo disparos al aire, para 
cvi/ar la operación de los rusos, /)e

ro 11110 de éstos Test/ltó lesiol/ado. 
SeglÍn los soviéticos afirmaron dllte 

las duforidades de Robot, los heridos 
f/ler011 tres, y el casco de tillO de 
rus arrastreros fue perforado por 1('" 
disparos. También según la mis"''' 
fuentes , se afirma que los marroquíes 
se apoderaron de un imporlOllte 
aparato e/ectr6l1ico illstalado en el 
puente de tillO de los arraslreros 
apresados. 

lSe Ira/a, más qtle de ejercer la 
Des'ca, de tilia op~raci6n de espiona
¡e? lA sospecha ha Nllado credibi
I;dad al ser aprehendido tamb;,"'
buque de pesca cubano, sin apare;os 
a bordo. 5i/1 embarJl..o, eslán f1rovis · 
los de aparatos eleclr6nicos d.e fl.rdll 

fJotencia , que algtÍn destino tClldrían. 
El aSll11to se ha complicado, por

flue probablemellte las explicaciones 
de los aprehendidos no hal/ sido con
vil/centes para el mOllarca marroquí 
v SI/S hombres. Lo cual l/O quiere 
decir que la sangre vaya a lle?ar al 
río. 

Parece qtle de ambas parles se es
tán haciendo esfuerzos para tan;ar 
el ineiden/e. Y es seguro que lo 10-
grarlÍn, seguramente con bastante 
más facilidad que la que se otorfl.a a 
España, cl/ando se realizan aprehen
siones de I/uestros buques. 

Es decir, de buques que l/O e/lga
ñQ11 a nadie. Lo wyo es pescar, y 
110 van a otra cosa. No van a ConJ
pirar ... 

IEl 

Un calamar gigflute capturado ell 
Nor u e¡.!fI. 

LA INFItA ESTl MACION 
DE RECURSOS 

Ya "Se sebe que los Ingleses son se· 
guros. ,pero lentos. Aun ahora comien· 
zan a darse por 'enterados 'de que los 
cefalópodos, prlnc[palmente el calamar, 
constituyan uno de JO$ filones más fa
bu 'osos de los mares del mundo. Y de 
que c~mo recurso al!menticlo de calidad 
se hallé! aún infraexplotado. 

La verdad es qtle los argos de la pros· 
pección británica de recursos -pesqueros 
no están dando una en el clavo. Cuando 
se les ocurre vedar el arenque, los que 
desobedecen la nOmla abstencionista se 
inflan. Otro tanto ha solido acontecer 
con la caballa . Y no digamos con la in_ 
fravalorada bacaladilla . 

Ahora descubren que en los mares 
del mundo los bancos de cefalópodos 
son densísimos y ampliamente. reparti
dos. En la misma ignorancia v ivieron 
muchos años los norteamericanos. hasta 
Que los gallegos no~ atrevimos a man
dar al Mar de Boston congeladores de 
medio porte. Entonces fue cuando caye
ron de la burra. Y aunque no por ello 
cambiaron sus costumbres alimenticias, 
salieron en defensa de sus bogavantes. 
pOf{jue alguno de vez en cuando se me
tíD 'inevitablemente en el copo de los 
arrastreros galaicos. 

Y así andan las cosas. En un vaivén 
continuo. y pri ncipalmente por informa
ción escasa. O por no querer entererse 
de que el verdadero conocimiento de los 
recursos adscritos al bentos, con mayor 
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o menor movilidad, sólo se ~ o 
tentando .pescarlos con medios ya 
y con la necesaria perseverancia 

CALAMARU 
GRAN V MEDIA PROFUN 

La aparente sorpresa de los bfi ' 
dejó de serie> hace mucho tiem¡r¡ 
otros. Con rela tiva frecuencia 1(IJ 
nos de opinión. incluso los ex! 
les, publican fotogra fias de 
ejemplares de calamar. La reiter 
lales macro-hallazgos revela que. 
fuerzo de captura no llega a las 
donde tales monstruos habitan, 501 

inquietados. para morir de viejos I 
capturados con decenas de años 
de sus sifones. 

Se llega a la conclusión de q..e 
ejemplares ultradimensionado5 
ser prófugos de una familia . la de 
ommstrefoldeos. que viven en aguas 
sales o semi abisales. Por ejemplo I 
o 1.500 m. de profundidad. y alguna 
tras largos desplazamientos 
les. llegan a la región semipelágica 
lágica. Y es aqui donde oon ca 

LA RENOVACION Uf 
Las relaciones pesqueras 

mantiene con distintos paises 
tran en estos momentos a II 
las soluciones que adopten lo! 
respectlvos. Según los paisel 
Jurisdiccionales faenan pe 
ñoJes la situación es la si 

Mozamblque.-No han I 
el momento, las conversaciorot¡ 
mana pasada mantuvieron en 
ponsables mozambiQueños. 
las autoridades pesqueras 
las contrapartidas económleu 
resultaban excesivas. 

No obstante, la fa lta Inlc[al 
se debe fundamentalmente I 

presentación mozambiqueña 
atribuciones para modificar 
mlentos económicos a la vl!ta 
traoferta española. 

Comunidad Económica E 
que a aguas jurisdiccionales 
se reliere. las autoridades 
manecen a la espera de que 
comuni tarios fijen definir 
postura respecto a la politjq 
a aplicar en 1981 y que, al 
po. sirva de marco ' para la 
con ,España. 

Esta reunión. tendrá lugar!l 
a finales de este mes. De 
ma será el organi smo e 



____ _ _ _ ___ ____ Por MAREIRO 

desorientados en una pla-

de calamares. la de los 
'''_''C,'''',' su habital en aguas de 
~.p'~,~~?i~l'd Los del Mar de Bos_ 

Canario-Sahariano. los 
de la meseta continen· 

::,'.::""" desde la Baja Califar
a esta segunda 

~:~~;~~~.'.¡¡ue la dist~ibución no 
Hay zonas de concentra 

o menor fluctuación en 
O,' ,;:;'C',',,: población capturable. 

lodas áreas de alta 
descubiertas. 

po, 

MONOSONNIO 
DEL JA'PON 

del campo de los cefalópodos, 
Quien ha madrugado. y quien 

~.'¡t'~II.~.:"do el galo al agua. Le co
I papel, no s610 por ser el 

MULTILATERALES 
de sus resoluciones ínter· 

la decisión de ruptura o pró. 
la flota española que faena 

formación y posterior to
del actual gobierno por
Balsemilo. que tuvo lu

la semana pasada. ha si
en la normalización 

hispano-

.. ~p:;[;;'b'ili";~';.,l mente y por de
~ portugués, 90. 

un mes para la 
expira al término de 

ultima prórroga en ma. 
une a los Gobiernos de 

",,',,':,:,,', el próximo 31 de 
en breves días 
preliminares en 

las posturas 
i' pesquera presen-

Un bloque de cefalópodos congelados 
a bordo 

mgayor productor del mundo de recursos 
alimenticios acuáticos. sino el mayor 
consumidor de cefalópodos. Lo cual ori
gina un pernicioso monopolio en perjui. 
cio de los países creadores de la oferta. 
que están prácticamente indefensos fren
te a las bajas de precios. a veces drás
ticas, que se decretal'! desde Tokio o des
de Yokoama. 

Actualmente se producen en todo el 
mundo cerca de un millón de toneladas 
de calamar. De las cuales el Japón abo 
sorbe el 60% entre la producción de su 
flota y la importada. Mientras semejan· 
te situación persista. la pesca de tal es
pecie en el mundo. y por afinidad la del 
pulpo. choco. pota.. estará dominada por 
un solo país. que afortunadamente tiene 
un al to nivel de vida c-on relación a la 
mayor parte de sus suministradores. 

El equilibrio, por tanto, es bastante in
estable. y no se sabe a ciencia cierta 
lo qué pasaría. si en vez de pescar 
900.000 y pico de toneladas de calamar 
al año, se pescara el doble. sin que tal 
duplicación implicara amenaza para la 
conservación del nivel óptimo de densi_ 
dad de l-os bancos. En estos momentos, 
el Banco Canario-Sahariano, el más pró
ximo a nuestra geografía, está dando 
una vez más muestras de elevada abun
dancia, después de largas temporadas de 
escasa fertilidad aparente. 

l' 

LAS DOS CARAS 
DEL PROBLEMA 

El problema encierra n-otorio interés. 
En efecto. como loo Ingleses ahora co
mienzan a reconocer, el filón de los ce
falópodos está llamado a cumplir un pa
pel más caudaloso que el desempeñado 
hasta ahora en la despensa de la Hu
manidad. 

Lo que para nosotros no supone ningún 
descubrimiento. Entre la poblaCión rural 
de Gallcia. par citar un ejemplo. no ha 
habido alimento más difundido desde ha_ 
ce siglos que el pulpo. la limitación de 
conocimientos sobre la masividad y la di
námica de los recursos marinos, nos pro
porcionaba una imagen mucho más re_ 
ducida de la real. y es lógico que el pro
greso de la investigación y las dimensio
nes de la explotación nos vayan acer
cando a estimaciones más reales. 

De todos modos. el problema no se 
reduce a incrementar el volúmen de la 
oferta. mientras ésta se canalice mayo
ritariamente a alimentar el monosopnio 
de cierto país solamente. Es necesallo 
despertar la concurrencia en la deman
da. Difundir el consumo en un campo 
mucho más vasto, para crear la diást-ole 
de la absorción comercial y situar y sos
tener los precios de primera venta en 
niveles remuneradores. 

Si esto no se consigue los pr-opios pro
ductores estarán cavando la sima donde 
en definitiva podrían hundirse . Tal vez 
éste no fuera un gran peliqro para la 
producción española de cefalópodos, por 
ser a la vez pais de alto consumo. Pero 
no olvidemos las incoherencias de nues
t ra Administración. en materia de impor_ 
taciones. No olvidemos que donde el pro
blema no debería existir, desde Madrid 
se provoca. favoreciendo intereses para
sitarios sobre el esfuerzo abnegado tle 
la periferia 

Riesgo que. desgraciadamete, no po<Irá 
modificarse ni aún cuando las naciona
lidades y regiones del litoral funcionen 
en régimen de recortada autonomía. 

La flota espa
ñola es la quinta 
mas Joven del 

mundo 
la flota española es la quinta más jo_ 

ven del mundo. según se desprende del 
informe anual del . Lloyd's Register of 
Shipping •. en el que se señala igualmen
te que el 59 por ciento de la flota mundial 
tiene menos de diez años. 

Según el citado informe. Suecia dispo
~e de la flota más joven del mundo con 
un 85 por cieno de buques con menos de 
10 años. Le siguen Francia [82 por cien_ 
01. Noruega (81). Dinamarca [80} y Es
paña. con un 76 por ciento de la flota con 
menos de 10 años. 

El . Journal de la Marine Marchande . , 
al comentar ese quinto puesto de la flo
ta española respecto a la juventud. seña
la que España era un país que hasta hace 
poco se señalaba como uno de los paises 
con f lotas más viejas y en poco tiempo 
la ha modernizado. 

En cuanto a los paises que tienen la 
flota más antigua, el int-orme señala a 
Chipre y a Estados Unidos. 


