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En aquellos dos meses hice amistad
con varios marineros,
No sé si vivirán, siguen conmigo,
me presentaron ayuda,
y su confirmación me hizo salir del
desmemoriamiento y el cansancio.
No les puedo dejar en el desván de la memoria,
y voy hacer por ellos lo que hicieron por mí.
Todos fueron amigos del trabajo y taberna
y por ello me gusta recordarlos de manera conjunta.
Luis Rosales (La almadraba)



PRESENTACIÓN

Este libro recopila los artículos que ha publicado Ignacio Palacios Esteban,
una persona sobradamente conocido en el sector pesquero andaluz al que
ha dedicado su vida profesional, primero en Huelva en la promoción social
de sus gentes, y después desde la administración pesquera.
En estos casi cincuenta años ha sido testigo de los profundos cambios que
han convulsionado al sector pesquero. Participó, en el año 1983, junto con
otros compañeros, en la creación de la Administración Pesquera de la Junta
de Andalucía y fue el director facultativo del Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz aprobado en el año 1997. Actualmente está jubilado.
El autor no ha pretendido hacer informes clásicos de “consultoría” ni análisis científicos, sino interpretar, desde su actual atalaya, tras muchos años
de observación, del modo más sencillo posible, los fenómenos altamente
complejos de un sistema tan peculiar como es el pesquero, pero a su vez tan
sometido, como el que más, a los efectos de la globalización.
La nómina de temas es abundante y dispar como lo ha sido su trabajo en el
mundo de la pesca. Se abordan desde aspectos relacionados con la gestión
responsable de la pesca, la acuicultura y la comercialización de sus productos. Merecen especial atención los artículos dedicados a las gentes del mar
en los que el autor rinde homenaje a los pescadores y a sus familias.
Sus reflexiones son subjetivas, pretenden generar interrogantes, e incluso
debate y en algunos casos controversia. Conforman en cualquier caso, un
“vademécum” de sugerencias, advertencias y consejos que se han ido desplegando a lo largo de estos años en las páginas de revistas pesqueras.

Margarita Pérez Martín
Directora General de Pesca y Acuicultura
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INTRODUCCIÓN

Se recopilan en este libro los artículos que he publicado en estos últimos
años y que son fruto de mis reflexiones sobre la pesca. Las largas singladuras con las gentes del mar me han permitido surcar muchas y apasionantes
rutas pesqueras.
Para facilitar su lectura, reuno estas reflexiones en cuatro grandes bloques.
El primero aborda aspectos relacionados con los sectores productivos: la
pesca fresca de la flota artesanal que desde la pérdida de los caladeros de
Marruecos se repliega en las costas andaluzas, la pesca congelada de la
flota de Gran Altura radicada fundamentalmente en Huelva y especializada
en la captura de crustáceos en los lejanos mares de África, la acuicultura
marina que se consolida como sector de futuro para Andalucía y la pesca
del atún rojo con artes de almadraba que atraviesa graves dificultades en los
momentos actuales como consecuencia de las desidia de las autoridades
internacionales.
Se informa también del importante crecimiento de las industrias de transformación en los últimos años (conservas, salazones y ahumados), gracias
a las medidas adoptadas para la modernización de sus estructuras y la
promoción de sus productos.
El capítulo segundo abre cauces de debate sobre la comercialización de los
productos de la pesca y la acuicultura, analizando las tendencias actuales
del comercio pesquero mundial y las respuestas a las nuevas exigencias
de los mercados. A este respecto, se pone de relieve la importancia de los
estudios en materia de economía pesquera. La gestión profesional y transparente de las lonjas como mercados de origen, y la promoción de los productos andaluces de la pesca, a través de su diferenciación por su calidad
son temas que se debaten.
Las gentes del mar merecen una especial atención. Son en definitiva, los
protagonistas. En el capítulo tercero trae a la memoria la importancia de
“las revueltas de los pescadores” del litoral español durante la época de la
transición a la democracia, y la solidaridad de los trabajadores del mar
puesta de manifiesto en el auxilio prestado a los emigrantes náufragos. Rindo también un homenaje a la mujeres, a los jubilados y a los muertos en
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la mar. Hago una especial reseña sobre los afamados patrones de pesca de
Huelva.
Por último, el bloque cuarto reúne un conjunto de reflexiones sobre el patrimonio pesquero y la cultura marinera, abordando temas como la literatura
y el cine en la mar, la pesca en el Nuevo Testamento y el legado histórico de
las almadrabas. Hago una breve semblanza de José Pérez Ramblado, un patrón de pesca natural de Cartaya que compaginó el trabajo durante muchos
años en la flota de Huelva con su afición por la guitarra y el flamenco, afición
que compartió con los mejores artistas. Una bonita historia que merece la
pena recordar.
La mayor parte de estos trabajos han sido publicados en Ruta Pesquera, la revista andaluza de la
pesca que en estos años han alcanzado un gran
prestigio y una amplia difusión. Doy las gracias
a su Directora, Nuria López por haberme abierto
las páginas de su revista, y por mantener una
publicación que sin perder el carácter andaluz,
informa de la pesca.
Aetinape, la Revista de la Asociación que
representa a los titulados náutico-pesqueros de España, es decir a los patrones de pesca y a los mecánicos navales
que han hecho posible que la flota pesquera en sus años de esplendor navegara por todos los mares, también me ha
abierto sus páginas para mis reflexiones. No en vano tuve gran relación con
su nacimiento y consolidación en Huelva, y mantengo amistad con muchos
de sus afiliados.
En el comienzo de cada artículo se reseña su fecha de aparición en la revista. Es un dato a tener en cuenta para su contextualización en el tiempo.
Mientras algunos temas han podido perder actualidad, otros seguirán siendo objeto de debate.
Doy las gracias a los responsables de la Consejería de Agricultura y Pesca y
en especial, a la Directora General de Pesca y Acuicultura Margarita Pérez,
al Subdirector José Manuel Gaitero, a Catalina Ruiz Perea y Juan Pizarro
Ríos compañeros de muchos años de trabajo en la Administración Pesquera.
Ellas y ellos me han brindado la oportunidad de publicar estas reflexiones.
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Capítulo Primero

LOS SECTORES
PRODUCTIVOS

EL FUTURO DE
LA PESCA FRESCA EN ANDALUCIA

Los marinos de estos puertecitos fueron gente
alegre, sin miedos ni preocupaciones. Hacían
la pesca y el comercio de altura... Ahora hacen
expediciones más modestas.
PÍo Baroja
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La pesca aporta una pequeña proporción de producto andaluz, pero tiene
importantes efectos derivados en otros sectores como en el comercio interior y exterior tanto mayorista como minorista y en la transformación de los
productos de la pesca y de la acuicultura y en la industria naval. Por otra
parte, la especial significación de esta actividad tradicional le otorgan un
fuerte interés social.*
Así mismo, acontecimientos de gran repecusión como los acuerdos y desacuerdos pesqueros con Marruecos y, la actual guerra del atún rojo que
amenaza el futuro de las tradicionales pesquerías de las almadrabas han colocado a la pesca en primer plano de la actualidad y anuncian importantes
luchas de intereses económicos y cambios en el escenario pesquero.

Cerquero

Por ello, aprovechando este numero especial dedicado a Andalucía, me he
atrevido a hacer algunas reflexiones sobre la evolución y situación actual de
la actividad pesquera en nuestra Comunidad.

* Ruta Pesquera, nº 78 (mayo-junio 2010).
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La pesca generaba, a finales de la década de los ochenta, en torno a 19.000
puestos de trabajo, una producción media de 170.000 toneladas y representaba un 0,86% de su VAB regional, mientras que en la actualidad mantiene
en torno a 6.000 puestos de trabajo y una producción de 80.000 toneladas,
representando un 0,14% del VAB. Las perdidas superan, como término medio, el 50% de la producción el 70% de los empleos y 84% del VAB.
Por sectores, en el año 1990, la pesca fresca representaba en el conjunto
de la produccion pesquera el 48%, la congelada el 19%, la acuicultura el
0,3% y las importaciones el 31,9%. Mientras que en el año 2008 la pesca
fresca aportó el 36% de la pesca fresca, el 3,4%, de la congelada, el de la
auicultura y el 56% de las importaciones.
Estos datos ponen de manifiesto las tendencias de la producción y del comercio pesquero andaluz. La pesca, tanto fresca como congelada, pierde
producciones, mientras que la acuicultura experimenta un fuerte incremento conformándose como sector de futuro. Por otra parte, la pérdida de producciones propias se suple en los mercados con las importaciones.
En cuanto a la significación del sector pesquero en la zonas costeras del
litoral andaluz, las provincias de mayor producción son Huelva y Cádiz que
concentran aproximadamente el 80% repartido a partes iguales. Almería y
Málaga representan cada una de ellas algo más del 8%, y Granada en torno
al 3%.

Arrastrero
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A este respecto, conviene hacer dos reflexiones. En primer lugar, la importancia de fomentar la acuicultura con políticas de investigación y desarrollo
que hagan avanzar a esta actividad. En segundo lugar, la necesidad de diferenciar los productos andaluces de la pesca como forma de revalorizar la
producción propia frente a la que proviene del exterior.
Sentados estos principios, nos vamos a referir de un modo especial a la pesca fresca, ya que en otros artículos hemos analizado aspectos relacionados
con la pesca congelada, la acuicultura, las industrias de transformación y
las almadrabas.
En la década de los años ochenta la pesca fresca desarrollaba su actividad
en tres grandes zonas: el litoral andaluz, la costa portuguesa y la costa sahariano-marroquí.
Hoy la situación es muy distinta. Andalucía perdió hace años el caladero
portugués. Más de 200 embarcaciones llegaron a faenar en sus aguas. El
producto estrella era la cigala, con capturas que en el año 1975 alcanzaron
las 890 toneladas que hoy hubieran generado 13 millones de euros. En la
actualidad, un acuerdo fronterizo regula la actividad de las pequeñas embarcaciones que faenan en la desembocadura del río Guadiana, un reducido
número de pesqueros disponen de licencias de palangre fuera de las 12
millas, y la empresa onubense Peix del Mar desarrolla su actividad a través
de una empresa mixta.
Las aguas de Marruecos eran el principal caladero de la flota del fresco.
Generaba el 30% de la producción regional, llegando a faenar en sus aguas
en la década de los años setenta más de mil pesqueros españoles.
El Acuerdo de Pesca del año 1977 suscrito por el primer Gobierno democrático de España asumía el objetivo del país vecino de marroquinizar la flota.
Contemplaban tres medidas: la creación de infraestructuras portuarias en
Marruecos con ayuda financiera española, la constitución de empresas mixtas formadas por barcos de bandera marroquí y de propiedad conjunta de
armadores de ambos paises y la progresiva eliminación de licencia a barcos
con bandera española.
Era un plan razonable y no establecía plazos. Mientras Marruecos creaba
sus infraestructuras, España disponía de tiempo para desalojar el caladero
sin grandes traumas. Y así venía sucediendo con la firma de acuerdos cuatrianuales que recortaban el número de licencias de pesca. Pero el proceso
se rompió por la tozudez de Aznar que impidió en el año 2000 que la UE
renovara los pactos. Ha sido el golpe más duro que han soportado en los
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Atunero con caña

últimos años los pescadores andaluces. Las lonjas de Algeciras y Barbate
perdieron el 80% de sus producciones y las de Punta Umbría y Almería el
50%.
En el año 2006 la UE firma un acuerdo de mínimos. Ha servido de desahogo
para la flota del cerco de Barbate, que puede repartir sus embarcaciones entre los caladeros del país vecino y del Golfo de Cádiz. Pero Marruecos se ha
reservado la pesca de arrastre, que es la que generaba mayores ingresos.
Nos quedan por tanto, los caladeros del litoral andaluz, que son de gran
riqueza, pero que se encuentran sometidos a una explotación muy superior
a las capacidades de regeneración de sus especies. Más de 1.500 embarcaciones de carácter artesanal faenan en sus aguas. La situación no sería tan
grave si se respetaran las normas de protección de los recursos.
La Administración y los representantes del sector más comprometidos se
esfuerzan por desarrollar una gestión sostenible de las pesquerías con medidas orientadas a adecuar las capacidades de la flota a las disponibilidades
de los recursos mediante la retirada de barcos del caladero subvencionado
desguaces y la limitación del tiempo de pesca recortando horarios y días
de pesca.
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Las paradas biológicas subvencionadas, aprovechando las épocas más propicias para la reproducción de las especies, han sido una medida muy utlizada en estos años, en algunos casos con resultados positivos. Sin embargo,
aunque la normativa europea contempla su carácter temporal, la realidad
es que las subvenciones crean dependencia, tienden a generalizarse y convierten en derecho lo que se concibió como un instrumento de recuperación
de los recursos.
Por otra parte, durante el tiempo de parada se desabastecen los mercados
de origen, y los compradores de lonja, llamados a defender los productos
locales, se ven obligados a acudir al exterior para satisfacer su demanda.
Ello provoca dos graves consecuencias: se quiebra el principio básico de
garantizar a los proveedores habituales un suministro regular, y se favorece
la penetración de productos del exterior que compiten con los andaluces.
En cualquier caso, las medidas de adecuación de las capacidades de pesca
pasan por mayores reducciones del esfuerzo pesquero. Y todavía no se ha
tocado fondo en la caída de las producciones y pérdida de buques y de empleos. El sector pesquero sólo tendrá un futuro sostenible cuando gracias a
la disciplina del sector, estas medidas garanticen resultados perdurables.

Espadero
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Mientras tanto, se deben reforzar las actuaciones que se vienen llevando a
cabo, orientadas a apoyar un desarrollo integral de los núcleos de población
pesquera más afectados por el retroceso de la actividad extractiva.
Se trata de impulsar grupos de desarrollo local que emprendan estrategias
de diversificación del tejido productivo desde dentro del mismo en sus dimensiones económicas, sociales y culturales, con la finalidad de incrementar las oportunidades de renta, empleo y riqueza.
Por último, es necesario desarrollar estrategias de diferenciación impulsando distintivos andaluces que sean la expresión de una máxima calidad de
nuestros productos y garantía de su trazabilidad. De ello he reflexionado en
otras ocasiones, por lo que no me extiendo, pero debemos apostar por la
gamba blanca de Huelva, tanto fresca como congelada, la chirla de la región
suratlántica, el langostino de Sanlúcar de Barrameda, la merluza negra del
Senegal, los pescados artesanales del Golfo de Cádiz, de Conil y del Mar de
Alborán, el atún rojo del Estrecho, el voraz de Tarifa, Besugo de la pinta, las
quisquillas de Motril, la gamba roja de Almería, el pez espada de Carboneras, etc.
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EL MERCADO ANDALUZ DE CRUSTÁCEOS

Buque gambero moderno

La buena comercialización de la gamba dio
pie al nacimiento de una pesquería de primera
línea que poco a poco amplió sus caladeros a
aguas africanas, creándose un buque pesquero exclusivo de la región y concretamente del
puerto de Huelva… Y se ha llegado a tal especialización que este puerto puede considerarse hoy día como exclusivamente gambero.
Carlos Albex
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Vamos a analizar la importancia del mercado de crustáceos en el conjunto
del comercio pesquero andaluz, y de modo especial en el puerto de Huelva,
y lo vamos a hacer desde una vertiente que a nuestro parecer es original.
Utilizamos, con este fin los datos estadísticos de la Consejería de Agricultura y Pesca sobre Producción Pesquera Andaluza del año 2007.*
1. EL COMERCIO PESQUERO ANDALUZ
Los productos de la pesca se introducen en Andalucía con destino a los
mercados regionales nacionales y comunitarios a través de los siguientes
canales:
•

L
 os desembarcos de los buques
de pabellón español en los puertos de nuestro litoral, tanto de
pesca fresca como congelada.

•

L
 a acuicultura marina y continental.

•

L
 as importaciones de los buques
con bandera de un tercer país
perteneciente a una empresa
mixta participada por un armador andaluz.

•

E
 l resto de las importaciones introducidas en territorio andaluz
a través de los puestos y puertos
fronterizos autorizados.

Llaman la atención dos datos. En primer lugar, la importancia de los productos importados que en el conjunto
del comercio pesquero andaluz representan el 64%. Entre estos destacan
Estatua en homenaje a los marineros de
los desembarcos de los buques que
la flota congeladora de Huelva (Lepe)
faenan con bandera de un tercer país,
bajo la fórmula de empresas mixtas y en cuya propiedad participan armadores españoles.
* Ruta Pesquera, nº 74 (mayo-junio 2009).
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Las producciones de estos buques incrementan año tras año, alcanzando
en la actualidad el 10% del comercio pesquero andaluz. Son aspectos que
merecen un detenido análisis, pero que no son el propósito de este artículo.
(Cuadro 1).
Cuadro 1. Comercio andaluz de productos de la pesca
Productos

Mil/euros

%

Pesca fresca nacional

161.981

22%

Pesca congelada nacional

53.985

7%

Acuicultura

42.977

6%

Importaciones de Empresas Mixtas

72.469

10%

Resto importaciones

388.837

54%

Total

720.249

100%

2. EL COMERCIO ANDALUZ DE CRUSTÁCEOS
Si disgregamos los datos por grupos de especies, comprobamos que el mercado de crustáceos representa el 46,3% de los productos pesqueros que se
comercializan desde nuestra comunidad autónoma, superando en casi 6
puntos porcentuales a los peces, y en 34 a los moluscos (Cuadro 2).
Cuadro 2
Comercio pesquero andaluz por grupos de especies (Mil/euros)
Productos
Crustáceos
Peces

(2)

Moluscos
Totales

(1)

Nacionales

Importados

Totales

84.247

256.998

341.245

46,3%

163.260

140.401

303.661

41%

26.200

63.907

91.861

12,3%

273.707

461.306

736.767

100%

%

(1) Frescos y congelados (2) Pesca, almadrabas y acuicultura.

Las estadísticas sólo registran disgregados por especies los crustáceos
frescos de la flota que trabaja en aguas nacionales y los congelados de
los buques que faenan en los mares de África, tanto bajo pabellón español
como de empresas mixtas participadas por armadores andaluces. No se
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encuentran disgregados el resto de los crustáceos importados. Teniendo en
cuenta estas limitaciones, se constata que las gambas y especies asociadas
(alistados y morunos) representan el 80% de los crustáceos que se desembarcan en Andalucía.

Cuadro 3. Comercio andaluz de crustáceos por especies (Mil/euros)

Productos

Congelados
Nacionales

Em. Mixtas

Frescos

Totales

%

Gambas

24.199

40.441

8.542

73.182

47

Alistados

18.700

11.185

8.079

37.964

24

Morunos

1.376

12.088

13.464

8

Langostinos

7.317

3.707

4.798

15.822

Camarones

1.994

3.575

10.321

15.890

53.586

70.996

31.740

156.322

Totales

3. EL LIDERAZGO DE HUELVA EN EL MERCADO DE LA GAMBA
Huelva concentra el 59% del comercio de crustáceos de Andalucía, con el
70% de los desembarcos, en su gran mayoría de productos congelados procedentes de los buques marisqueros que faenan en caladeros africanos.
Cuadro 4. Huelva y el comercio andaluz de crustáceos (Mil/euros)
Productos

Andaluces

(1)

Importados

(2)

Totales

Huelva

59.572

70%

141.143

56%

200.715

59%

Andalucía

84.247

100%

256.998

100%

341.245

100%

(1) Frescos y congelados. (2) Incluidos los productos de empresas mixtas.
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Lidera, por otra parte, el mercado andaluz de la gamba y especies asociadas concentrando el 89% de los desembarcos de los buques andaluces de
estos productos, incluidos los procedentes de las empresas mixtas.
Cuadro 5. Huelva y comercio de gambas y especies asociadas (Mil/euros)
Productos

Andalucía

Huelva

%

Gambas

73.182

69.185

94,5

Alistados

37.967

28.360

75,5

Morunos

13.458

13.458

100

124.607

111.003

89,5%

Total

(1)

(1) Frescos y congelados incluidos los de empresas mixtas.

Por último, a nivel nacional, está a la cabeza del mercado de la gamba y especies asociadas. Los datos de la Subdirección General de Estadística, del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino engloban en un solo
epígrafe, agregados, las producciones nacionales de gambas, camarones y
langostinos. Si se contrastan estos datos con los andaluces, se desprende
que Huelva concentra el 79% de los productos congelados y el 37% del total
de capturas de estas especies.
Cuadro 6. Huelva y comercio nacional de gambas y especies asociadas.
Año 2007. (Mil/euros)
Productos

Frescos

Congelados

Nacionales

91.183

Andalucía

31.730

Huelva

7.033

Totales

%

67.941

159.124

100

53.586

85.326

53

53.586 78%

59.572

37

Este liderazgo viene de antiguo. Primero fue la gamba padrón que dio fama
a Huelva. Cuando este producto comenzó a escasear en nuestras costas, los
pescadores se desplazaron a Marruecos para capturar en grandes cantidades el preciado marisco.
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Posteriormente, los armadores
onubenses fueron los primeros en
prever la falta de futuro de estas
pesquerías como consecuencia de
la nacionalización de los recursos
por parte del Reino de Marruecos.
Pero no abandonaron el negocio
pesquero como hicieron armadoGambero tradicional de la antigua
res de otros puertos. Aprovechaflota de Huelva
ron la coyuntura para crear, en la
década de los años sesenta del siglo pasado, una moderna flota congeladora con autonomía para desplazarse a los caladeros de Senegal, Angola y Mozambique. Así pudieron no sólo
mantener sino incrementar considerablemente el mercado de la gamba.
Por último, ante el imparable proceso de nacionalización de los recursos
por parte de los países ribereños, los armadores de Huelva afianzaron su
presencia en los ricos caladeros africanos mediante la creación de empre-

Nave de comercialización y transformación de la Empresa Armadora
“José Martí Peix, S.A.” de Huelva
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sas mixtas, y los comercializadores completaron su oferta acudiendo a las
importaciones.
De este modo, Huelva ha seguido manteniendo a lo largo de estos setenta
últimos años, el gran mercado de la gamba y especies asociadas, y ello
gracias a la capacidad emprendedora de su sector pesquero. Pero es una
cuestión que bien merece un informe más detallado. En este artículo sólo
pretendemos dejar constancia de la importancia del mercado de crustáceos
en el conjunto del comercio pesquero andaluz.
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LAS PESQUERIAS DEL ATÚN ROJO

Cuadro de una almadraba de buche

A la pesca del atún/ se van los mozos/
Que no se enfade la mar /y vuelvan todos/
A la pesca del atún/ se van los mozos/
Traerán las barcas llenas/ de peces de oro/
Tengo las redes llenas/ las manos vacías/
Las redes son del amo/ las manos mías/
Adolfo Cerdán, cantautor
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Este número especial de Ruta Pesquera representa una oportunidad única
para analizar los datos de producción del atún rojo (Thunnus Thynnus).*
Como es bien sabido, en torno a esta pesquería se libran grandes polémicas
como las medidas de conservación de esta especie sobre-explotada o el
reparto de las cuotas de captura. No es el propósito de este artículo mediar
en el debate, sino contribuir a su esclarecimiento, analizando la importancia
de la producción de atún rojo.

El estudio tomará como referente de análisis cuatro puntos esenciales a lo
largo de los últimos veinte años: las capturas de atún rojo en las almadrabas; los desembarcos realizados por la flota pesquera en los puertos de
Tarifa, Algeciras y Carboneras; la producción total de almadrabas y flota, y
los precios alcanzados.

1. CAPTURAS DE ATÚN ROJO DE ALMADRABA
En los últimos veinte años la producción pesquera en Andalucía ha sufrido
un retroceso en sus desembarcos. Mientras que la acuicultura ha aumentado su producción de manera sostenible, la pesca fresca –gráfico 1– y la congelada han perdido progresivamente más de la mitad de sus desembarcos.

* Ruta Pesquera, nº 72 (enero-febrero 2009).
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Gráfico 1: Pesca fresca subastada

De igual modo caen las producciones de las almadrabas (gráfico 2) aunque
éstas no son tan profundas presentando, como característica más destacable, unas bruscas oscilaciones que generan gran incertidumbre.
Gráfico 2: Producción de las almadrabas

Como podemos comprobar en el gráfico 2, las almadrabas pierden producciones hasta el año 2002 con dos sobresaltos: el primero a la baja en 1995,
(958 Tm); el segundo a la alza en 1999, (3.523 Tm). Los mínimos históricos
se registran entre los años 2003 y 2006, con profundas caídas cercanas al
75% de las producciones medias de en torno a 2.000 Tm./año. Estas producciones remontarán tímidamente en el año 2007 y en menor medida en
2008.
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2. Desembarcos de atún rojo de la flota pesquera
En 2008, de acuerdo a los datos provisionales, las capturas van a superar
las 660 toneladas y los 5.830 miles de euros. Estos datos representan un
incremento del 41% en peso y del 48% en valor respecto a 2006.
Pero la importancia real de la pesquería hay que considerarla a nivel local.
Así, en el puerto de Algeciras los desembarcos de atún rojo se han incrementado de manera relevante hasta alcanzar el 44% su producción. Esto ha
supuesto un desahogo para una flota directamente afectada por la crisis del
año 2000 tras la negativa de Marruecos a renovar los Acuerdos de Pesca.
En los puertos de Tarifa y Carboneras la pesca del atún –aproximadamente
un 20% de su producción– permite a las embarcaciones locales diversificar
una actividad pesquera muy atrapada por el monocultivo de voraz en el caso
de Tarifa y del pez espada en Carboneras.
Desembarcos de atún rojo por flotas. Año 2008
Puerto
Algeciras
Tarifa
Carboneras
Roquetas

Kilos

Miles de euros

189.955

2.052

70.067

700

353.391

2.505

24.523

301

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

3. La producción del atún rojo en el Estrecho de Gibraltar
El atún rojo, capturado por las flotas locales y por las almadrabas a su paso
por el Estrecho, ha sido y sigue siendo la pesquería más importante de los
puertos de Algeciras, Barbate y Conil. Su producción concentra, tal y como
se puede apreciar en el cuadro 3, el 42% del valor de la producción de la
costa oriental de la provincia de Cádiz.
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Cuadro 3. Importancia de atún rojo en los puertos del Estrecho. Año 2006
Desembarcos

Tns

Miles de euros

Total pesca (2)

4.555

19.825

Atún rojo

1.111

8.327

24,3%

42%

% atún rojo

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

4. Los precios del atún rojo
Los precios del atún de almadraba, que entre los años 2000 y 2003 se mantuvieron por encima de los 10 euros/kilo, sufrieron una fuerte caída entre
los años 2004 y 2007. Esta pérdida de valor, estimada aproximadamente
en los 2 euros/kilo, remonta en el 2008 hasta alcanzar los 12,2 euros por
kilo (cuadro 4).
En cuanto a la flota, se repite también la tendencia a la baja en los primeros
años de la década actual, para recuperarse en los tres últimos (cuadro 5).
Precios medios del atún rojo (2000-2008)
Cuadro 4. almadrabas

Cuadro 5. flota pesquera

Año

Euros/Kilo

Año

Euros/Kilo

2000

10,44

2000

10

2001

12,66

2001

7,4

2002

11,58

2002

6,1

2003

10,27

2003

6,2

2004

7,35

2004

7,6

2005

7,88

2005

8,8

2006

8,13

2006

6,8

2007

8,15

2007

8,2

2008

12,2

2008

(1)

(1) Estimado.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.		
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Conviene advertir que el precio del atún rojo de la flota pesquera varía considerablemente según la zona de captura. Adquiere una mayor cotización el
producto capturado en el Estrecho frente al del Mediterráneo, lo que pone
de manifiesto la alta calidad del primero (cuadro 6).
Cuadro 6. Precios medios de la flota de atún rojo por puertos
Puerto
Algeciras
Tarifa
Carboneras

Año 2006

Año 2007

8,2

10,85

12,5

10,1

4,1

7

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca y elaboración propia.

CONCLUSIONES
A modo de conclusión cabría destacar la importancia que toma la pesquería
andaluza –almadrabas y barcos– tanto en los puertos de la costa oriental
de la provincia de Cádiz como en el puerto de Carboneras –provincia de
Almería–.

Subasta de atún rojo en la lonja de Tokio
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Las fuertes oscilaciones a las que está sometido el comercio internacional
del atún, tanto por en la oferta como en demanda quedan demostradas por
las series de capturas y precios analizadas. En los primeros años de esta década cayeron la oferta y demanda del atún rojo, tendencia que se recuperó
en los dos últimos años aunque tímidamente.
Ante esta situación, que es cíclica, las empresas deben fortalecer su capacidad financiera para poder hacer frente a las perturbaciones del mercado.
La fortaleza financiera ha sido el criterio prioritario adoptado por la Administración para resolver los concursos de adjudicación de las almadrabas, y
el tiempo le ha dado la razón.
Por otra parte, a pesar de la mejora de las capturas, no parece que el stock
se haya recuperado. Ante esto, se plantea la necesidad de mantener la alerta en todos los foros en que se debata y decida el futuro de la pesquería.
Es necesario proteger el recurso, defender sistemas selectivos de captura y
procurar criterios de reparto de cuotas que tengan en cuenta los derechos
seculares del sector pesquero andaluz.
Tampoco parece que la actual recuperación de los precios sea una tendencia consolidada, si bien ha podido aliviar las maltrechas economías de las
empresas. El precio del atún está excesivamente supeditado a la demanda
del mercado japonés y es necesario, además de cuidar este mercado, adoptar a medio y largo plazo estrategias no coyunturales. Estas estrategias han
de ser persistentes en el tiempo, orientadas a la diferenciación del producto
por su alta calidad y a la búsqueda de nuevas salidas comerciales.
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LA INDUSTRIA ANDALUZA DE PRODUCTOS
TRANSFORMADOS DE LA PESCA

La diversidad de las conservas contribuye a democratizar al universo de los tesoros del mar
para convertirlo en un modelo de medida y
lleno de garantías, con el fin de que los creadores más atrevidos construyan sus delicadas
propuestas culinarias sin perder ni un ápice de
la magia del mar.
Rafael Ansón, Presidente de la Academia
Española de Gastronomía y
Ferrán Adrià, profesional de la Gastronomía
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Una vez más, Ruta Pesquera nos brinda la posibilidad de dar a conocer los distintos sectores de la pesca andaluza, en este caso de la industria de la transformación, coincidiendo con el número especial dedicado a este sector.*
La industria de los transformados representa un 36% de la producción pesquera de Andalucía, una alta participación de un sector que evoluciona favorablemente desde 2005, año en el que la Consejería de Agricultura y Pesca
comienza a registrar información estadística sobre el mismo. .
Cuadro 1. Año 2007. Producción del sector pesquero andaluz
Sector

Mil/Euros

Pesca fresca

%

165.069

38

Pesca Congelada

53.620

12

Almadrabas

12.778

3

Acuicultura Marina

43.342

10

Transformados

157.977

36

Total

432.788

100

Fuente. Consejería de Agricultura y Pesca. Producción Pesquera Andaluza. 2007.

1. E
 volución de la producción de productos transformados
de la pesca
Si bien el volumen de producción se ha mantenido en similares niveles, sin
embargo las ventas y los precios han experimentado un fuerte incremento
en estos dos últimos años de un 45% y 37,6% respectivamente.
Cuadro 2. Evolución de la producción de la industria andaluza de
transformación de los productos de la pesca
Año

Peso

Euros

%

Euro/Kilo

%

2005

21.249

108.423

2006

25.565

137.254

26

5,37

5,3

2007

22.510

157.254

45

7,02

37,6

5,10

Fuente. Consejería de Agricultura y Pesca. Producción Pesquera Andaluza.
* Ruta Pesquera, nº 78 (mayo-junio 2010).

42

Ignacio Palacios Esteban

Asimismo, mientras que los productos de la pesca congelada y de la acuicultura han depreciado su valor en primera venta en un 31% y un 3%, los
transformados han incrementado su precio en un 35%. El incremento del
valor de la pesca fresca no se debe tanto al precio, cuanto a las medidas
adoptadas por algunas lonjas para mejorar la transparencia de la subasta.
Cuadro 3. Precios medios de los productos de la pesca (2005-2007)
Productos

Precio Medio

E/Kilo

Variación

Años

2005

2006

2007

2005-2007

Pesca fresca

2,24

2,22

2,47

10%

Congelada

11,24

9,27

7,67

–31%

Acuicultura

5,60

5,98

5,42

–3%

Transformados

5,10

5,37

7,02

35 %

Fuente. Consejería de Agricultura y Pesca. Producción Pesquera Andaluza.
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2. Los sectores de la industria de transformación pesquera
Tres son los sectores que conforman la industria de transformación de los
productos de la pesca; las conservas que representan el 39,8 % de la producción, los ahumados con un 40,2 % y los salazones con un 20 %.
Cuadro 4
Productos
Transformados

Peso
Tm

Valor
M/euros

Precio
E/kg

Conservas

13.892

60.815

4,38

Ahumados

4.421

61.459

13,9

Salazones

3.494

30.533

7,35

21.767

152.807

7.02

Total

Fuente. Consejería de Agricultura y Pesca. Producción Pesquera Andaluza. 2007.

Hoy se utilizan los mismos procesos de salado y el secado, que en la época
de los fenicios y romanos, pero las innovaciones tecnológicas han mejorado
sensiblemente la calidad
El secado mecánico garantiza mejores condiciones higiénicas que el secado al aire libre, y un producto más
homogéneo. El producto estrella es
la mojama de atún, de gran tradición en Andalucía. Otro producto
tradicional es la sardina en arenque,
salada y prensada.
Las primeras conservas datan de finales del siglo XIX y la mayor parte
de las empresas pertenecen a seculares sagas familiares. Los productos estrellas son la melva y la caballa. También se fabrican en Andalucía conservas de atún, langostillo, gula y
sardina entre otras.
Por último, si bien es larga la tradición de ahumados en Andalucía, la actual
industria es de nueva creación. Los productos, una vez salados, se introducen en cámaras en las que se les inyecta humo, en un proceso altamente
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tecnificado. Las principales especies son el salmón y bacalao. Su fabricación se concentra en Málaga en dos empresas líderes del sector a nivel
nacional.
Las dieciocho fábricas
andaluzas se reparten a
lo largo del litoral, ubicándose 4 en Ayamonte
y 4 en Isla Cristina en la
provincia de Huelva, 3
en Barbate, 1 en Tarifa,
Conil y Chiclana, y la Línea de la Concepción en
la provincia de Cádiz y 3
en Málaga.

3. Estrategias y perspectivas de futuro
Frente a las producciones masivas de las grandes empresas europeas, la industria andaluza ha optado por la calidad, aprovechando las ventajas competitivas de los procesos artesanales y tradicionales que han dado prestigio
a sus conservas y salazones. Para garantizar esta calidad, los productos se
someten a rigurosas normas cuyo cumplimiento se controla por entidades
externas e independientes autorizadas.
Los productos, elaborados artesanalmente, y sometidos a controles externos,
se diferencian mediante el distintivo de
Calidad Certificada de la Junta de Andalucía. Es el caso de la “Mojama del Sur”.
La “Caballa de Andalucía” y “Melva de
Andalucía”, tienen, además, un reconocimiento transitorio como denominaciones
especificas por la Comunidad Autónoma
(BOJA núm. 144, de 29 de julio de 2003)
y por la Unión Europea.
Para reforzar esta estrategia, quince de las dieciocho empresas andaluzas
han construido nuevas fábricas, que se ubican en polígonos industriales y
que están equipadas de modernas tecnologías, pero que mantiene a su vez
los procesos artesanales y tradicionales de elaboración de los productos.
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Con estas medidas, la industria de los transformados ha evolucionado favorablemente en los últimos
años compitiendo en los mercados, como hemos
dicho no en volumen de producción, sino en calidad. Sin embargo no disponemos de la información correspondiente al año 2008, y desconocemos cómo pueda estar afectando en el sector la
actual situación de crisis de la economía mundial.
Dos datos preocupantes podemos adelantar.
En primer lugar, las empresas están teniendo dificultades crediticias para
poder financiar las compras de materia primas. Estas dificultades son más
acusadas para las empresas que están ejecutando las obras de construcción de las nuevas fábricas y que necesitan financiación.
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En segundo lugar, con la crisis disminuye el consumo de productos de calidad, y la melva de Andalucía, la caballa de Andalucía, la Mojama del Sur y
los productos ahumados son productos de calidad.
En los últimos años, sin embargo, se ha reforzado el Consejo Regulador de
la Melva de Andalucía y de la Caballa de Andalucía y se ha constituido una
Asociación andaluza de productos transformados de la pesca. Esta mayor
vertebración del sector es una fortaleza que permite abrigar esperanzas de
que se puedan establecer medidas y estrategias conjuntas para hacer frente
a la actual situación de crisis.
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POR UNA NUEVA IMAGEN DE LA
ACUICULTURA

La acuicultura es la única posibilidad de mantener la proporción de pescado en la dieta
mundial.
FAO
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Cuando la Consejería de Agricultura y Pesca comienza a confeccionar sus
propias estadísticas en el año 1985, la Acuicultura Andaluza representaba
en torno al 1,2% en valor en primera venta de la producción pesquera, pasando a representar en el año 2006, un 16,2%.*
Produción pesquera andaluza (Miles de euros)
Año

Total

Acuicultura

%

1985

400.145

5.164

1,2%

2006

258.947

42.997

16,2%

Producción Pesquera Andaluza. 2006. Tabla 1.

La actividad, por lo tanto, incrementa su presencia en quince puntos en los
últimos veinte años, situándose por delante de las almadrabas y acercándose al valor de la pesca congelada. Y partir de 2001, todos los sectores
retroceden porcentualmente en favor de la acuicultura que duplica su participación en la producción.
Participación por sectores de la producción pesquera andaluza.
Años 2001-2006 (Miles de euros)
Año

Pesca
Fresca

Congelada

Almadraba

Cultivos
Marinos

2001

63,3%

21,3%

5,5%

9,9%

2002

60,2%

22,2%

6,2%

11,4%

2003

60,5%

23,6%

2,8%

13.1%

2004

60,2%

21,2%

3,3%

16,3%

2005

60,3%

22,1%

2,6%

14,9%

2006

60,4%

20,8%

2,2%

16,6%

Producción Pesquera Andaluza. 2006. Tabla 3.

En relación la pesca fresca, la acuicultura representaba ya, en el 2006, el
21% de la producción total, el 31% de la de peces, y el 42% del pescado
blanco.

* Ruta Pesquera, nº 71 (noviembre-diciembre 2008).
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Participación de la acuicultura en la producción de
pesca fresca en Andalucía. año 2006 (Miles de euros)
Sector
Pesca fresca
Peces
Pescado blanco

Extractiva

Acuicultura

Total

%

Tabla

156.309

42.997

199.306

21

2

93.086

42.997

136.083

31

7

42.997

102.997

42

8

60.000

(1)

Producción Pesquera Andaluza. 2006.
(1 estimado)

La Acuicultura, por otra parte, viene experimentando un crecimiento sostenible desde el 1992 de una media interanual de un 15% en tonelaje y un
14% en términos de valoración económica.
Estos datos ponen de manifiesto que la Acuicultura no es una actividad
emergente, como se viene repitiendo. Necesita diversificar las especies cultivadas, mejorar los sistemas de producción y abrir nuevas líneas de investigación, como otros sectores productivos, pero es una actividad consolidada
en Andalucía.
Los consumidores, sin embargo, tienen una escasa información sobre los cultivos marinos como alimentos fiables
y de calidad, cuando no una
imagen deformada. Creo, por
ello, que consolidada la actividad productiva, ha llegado el
momento de modificar el discurso habitual y de centrar los
esfuerzos en forjar una buena imagen de los pescados cultivados, como
productos de la mar, que gozan de una alta calidad y merecen la confianza
de los consumidores. “Pescados de crianza, pescados de confianza”.
Porque la probada calidad cultivos marinos les hacen merecedores de la
confianza de los consumidores. En primer lugar, están sometidos a un riguroso control tanto en la composición y origen de los piensos que son conocidos y certificados, como en la calidad de las aguas y en general, en todo
el proceso de producción.
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La acuicultura, además, resuelve con facilidad y solvencia dos exigencias
comunitarias que garantizan la seguridad alimentaria y la adecuada información a los consumidores y cuya implantación está costando esfuerzos
en algunos productos de la agricultura y de la pesca. Nos referimos a la
normalización de los productos y a su trazabilidad.
Los acuicultores clasifican la producción por categorías de tamaño,
garantizando una oferta normalizada y homogénea y un suministro
regular, y no tienen dificultades técnicas para establecer un sistema de
trazabilidad que permita seguir el
rastro de un producto desde su origen porque es fácil conocer la procedencia del alevín o de la semilla,
de los alimentos que se utilizan para su engorde y del centro expedidor. Los
productos de cultivos marinos, están por tanto, claramente identificados en
los mercados.
Esta oferta controlada, normalizada e identificada garantiza un alimento seguro desde un punto de vista sanitario, y fiable y de calidad desde un punto
de vista comercial.
Sentadas estas bases, la tarea prioritaria es reforzar las estrategias de comunicación orientadas a forjar una buena imagen los productos de la Acuicultura. Los acuicultores tienen que dar la cara, salir a la luz, para anunciar
que producen alimentos de la mar seguros y de calidad, una calidad que
no es ni mejor ni peor que la de los productos de la pesca extractiva, sino
distinta y con identidad propia.
Es necesario, en primer lugar seguir desarrollando campañas de promoción, degustaciones en ferias y otros foros, concursos en las escuelas de
hostelería, encuentros gastronómicos, espacios televisivos dedicados a la
promoción de la buena comida y otros eventos de exaltación de los productos de cultivos marinos. A este respecto queremos destacar el acertado eslogan del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: “Dorada de
Crianza, Dorada de Confianza”.
En segundo lugar, hay que incorporar, sin complejos, a las etiquetas de
los envases de compra al por mayor, a las tablillas de las pescaderías y de
los centros comerciales de venta detallista y a las cartas de menús de los
restaurantes, la palabra “ACUICULTURA” como producto de confianza. No
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hacerlo puede ser rentable a corto plazo, pero contribuye a fomentar una
imagen deformada de los cultivos marinos.
Por último, la tercera estrategia debe
orientarse a presentar una oferta diferenciada. En este sentido, los acuicultores, a
través de sus Asociación, han sido pioneros en creación de marca de productos
pesqueros con el distintivo de “Dorada de
Crianza del Sur”, hoy acogida a Calidad
Certificada de la Junta de Andalucía, y
han elaborado la primera norma ecológica producción, respetuosa con nuestras
costas y con el medio marino.
Pero forjar una buena imagen de la
Acuicultura con identidad propia, desarrollar una producción respetuosa
con el medio marinos, y diferenciar
los productos a través distintivos de
calidad son estrategias a medio y
largo plazo, que requieren una apuesta decidida de los productores, y una
constancia que vaya más allá de las coyunturas de los mercados, de los intereses particulares y de las rentabilidades a corto plazo. La perseverancia
en estas estrategias conjuntas es, hoy por hoy, el reto de las acuiculturas y
la clave de su éxito.
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LA CRISIS DE LA PESCA DEL ATÚN ROJO ES
CONSECUENCIA DE LA DESIDIA

“Ni el tiempo ni las transmigraciones, tienen
la culpa. (La) tienen la ignorancia de la Historia Natural, la avaricia de quererlo comer todo
en un día. La desidia de no poner el remedio.
La inobservancia de las leyes económicas; la
inquieta gula que no espera a que las cosas
estén en sazón”.
Martin Sarmiento sobre la caída de las
producciones del atún rojo. Siglo XVIII.
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En nuestros días cobran gran relevancia la preocupación social por la preservación de los recursos naturales pesqueros y las exigencias de una gestión racional de estos que sea respetuosa con el medio marino.*
Sin embargo, la rápida difusión de tales preocupaciones y exigencias pueden ocultar ante la opinión pública, que determinadas prácticas de pesca
ya han sido a lo largo de la historia objeto de conflictos por enfrentamientos
entre intereses locales, modalidades de pesca y modos de gobernanza de
las pesquerías.
En los momentos actuales la comunidad pesquera contempla con asombro
el derrumbe de las pesquerías del atún rojo, y el enfrentamiento entre los
partidarios de la pesca artesanal de almadrabas y palangres, y los que promueven sistemas de captura con potentes artes de cerco.
Si repasamos la historia, comprobaremos que la caída de las producciones
de atún no son de ahora. Está anunciada desde la Edad Media. Los autores
clásico de la Antigüedad como Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo y
Opiano en el siglo II se refieren con frecuencia a la abundancia de estos
grandes peces emigrantes que entraban por el Estrecho para desovar en el
Mediterráneo. Se dice que se capturaban más de 120.000 atunes al año.
Pues bien, según los datos de la Casa Ducal de Medina Sidonia, que disfrutó
del monopolio de la explotación de las almadrabas del Estrecho por un privilegio real durante setecientos años, en el siglo XVI la producción de atunes
paso de una media de 80.000 atunes por temporada, a menos de 12.000
atunes en el año 1573. La pesquería no se recuperó hasta el año 1584.
En el año 1757, el duque solicito un informe al monje benedictino Martín
Sarmiento para conocer las razones de una nueva caída de las producciones, que en dos siglos habían caído un 30%. En el siglo XIX, la Casa Ducal,
perdido el privilegio real y ante un nuevo derrumbe de las capturas, decide
abandonar la pesquería.
En el siglo XX se crea el Consorcio Nacional Almadrabero, formado por capital público y privado. En el año 1927 las capturas alcanzaron los 40.000
atunes, pero el Consorcio tuvo que disolverse en el año 1972 por la escasez
de pesca, cesando en su actividad todas las almadrabas. También cesaron
en esa época todas las almadrabas del Algarve portugués.
En la década de los ochenta se inicia el actual periodo de explotación de las
almadrabas con medias de 15.000 ejemplares al año. Hoy, tras treinta años
* Aetinape. Revista de los titulados náutico-pesqueros. Marzo 2010.
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de actividad, las capturas no llegan a los 5.000 atunes habiéndose perdido
más del 70% de las producciones. La rentabilidad de la pesquería ha sido
posible gracias a los altos precios que el producto alcanza en los mercados
japoneses.
Las caídas de las producciones son cíclicas y suelen venir acompañadas
de periodos de recuperación pero con una clara tendencia descendente a
lo largo de los años. En la Antigüedad se pescaban 130.000 atunes, en la
Edad Media 60.000 y la media de estos treinta últimos años no llega a los
15.000 ejemplares.
Pero hay una causa más profunda de esta situación. En la pesquería del atún
se constata una constante colisión entre los intereses públicos y colectivos
y los privados. Primero fueron los privilegios de los Duques de Medina Sidonia, después los del Consorcio Nacional Almadrabero. Ahora es la voracidad
de grandes flotas industriales para atender la demanda de unos mercados
de atún rojo también voraces.
Si el derrumbe actual de las pesquerías de atún rojo causa asombro, mayor
estupor provoca la incapacidad de las autoridades internacionales, europeas
y nacionales para regular la actividad, a pesar de las pomposas cumbres
que se celebran periódicamente en el seno del ICCAT (Comisión Internacio-
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nal para la Conservación del Atún Atlántico). Nos tememos que ante la falta
de credibilidad de las instituciones internacionales se termine imponiendo
la postura de ecologistas y otros colectivos que exigen, ante tanta desidia,
que el atún rojo sea declarado especie en estado de extinción y que sea
prohibida su captura.
Porque lo grave de este conflicto es la dejación de competencias de las
autoridades que no defiende los intereses generales y de modo especial los
intereses de los colectivos que desde hace siglos vienen desarrollando una
pesca tradicional y artesanal con artes de las almadrabas, una actividad
que ha dado y sigue dando empleo y riqueza en las poblaciones costeras del
Estrecho, que es respetuosa con el medio y que forma parte del patrimonio
pesquero de Andalucía.
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Capítulo Segundo

LA COMERCIALIZACIÓN
DE LOS PRODUCTOS

POR UNA OFERTA CONCERTADA DE
PESCADOS Y MARISCOS DE ANDALUCÍA

Las riquezas de sus costas son comparables
a las del mar. En general las ostras y las conchas exceden en cantidad y dimensión a las
del Mar Exterior. Al ser mayores las pleamares
y las bajamares, los movimientos de la mar
las hacen aumentar en número y tamaño. Lo
mismo sucede con todas las especies de cetáceos, orcas, ballenas y marsopas. Los congrios
se desarrollan allí enormemente y sobrepasan
por su tamaño en mucho a los nuestros; también hay morenas y otros peces de la misma
especie.
Estrabón refiriéndose a las costas de la actual
Andalucía en el Siglo I.
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De acuerdo con los datos del Panel del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 2008, el consumo anual de productos de la pesca es
de 26 kilos por persona y día, correspondiendo a los pescados y mariscos
frescos y congelados el 85,8% y el 14,2% a los productos transformados.
Por lo tanto, el consumo anual de pescados y mariscos de los aproximadamente 8.200.000 andaluces supera las 180.000 toneladas.*
La flota pesquera andaluza, sin embargo, en el año 2007 desembarcó en
torno a 83.000 toneladas, es decir el 46% del pescado que consumimos
procediendo el resto (54%) del exterior. A esta conclusión se llega también
analizando el volumen de comercio pesquero andaluz.
Cuadro 1. Comercio Pesquero Andaluz. Años 1990 y 2007. (TNS)
Producto
Pesca fresca
Pesca congelada
Acuicultura
Importaciones
Totales

Año 1990

%

104.927

48,8

68.269

35,5

41.716

19,4

7.008

3,6

768

0,3

8.001

4,1

68.581

31,9

109.303

56,6

215.994

Año 2007

%

192.577

Fuente. Producción Pesquera andaluza. Año 2007 Consejería de Agricultura y Pesca.

La pesca fresca (49%) y la congelada
(19%) que en el año 1990 representaba el 68% del comercio pesquero
regional, hoy solo significan el 39%.
Hemos informado en el artículo anterior de que la industria de la pesca congelada del marisco ha cedido
parte de su flota a sociedades mixtas, lo que explica la fuerte disminución de las producciones andaluzas
en 16 puntos porcentuales.
Son también conocidas las caídas de producción de pesca fresca, como
consecuencia de la pérdida del caladero de Marruecos y del progresivo empobrecimiento de los recursos pesqueros de nuestras costas.

* Ruta Pesquera, nº 75 (julio-agosto 2009).
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Por contra, la acuicultura que en el 1990 era una producción irrelevante, hoy
representa 4,1% del comercio pesquero andaluz y el 9,6% de la producción
andaluza y crece año tras año. Pero el espectacular incremento se produce
en el sector de las importaciones que de un 32% ha pasado a representar
el 56,6%, ocupando una posición dominante en el consumo de pescado de
los andaluces.
Nuestra valoración se queda corta. No disponemos de datos de los intercambios comerciales dentro del mercado interior nacional. Sabemos que
una parte importante de las producciones andaluzas se comercializan fuera
de nuestra Comunidad y que en nuestros mercados se venden productos de
otras regiones del litoral español. Si a las importaciones les sumamos los
productos de estas regiones, y deducimos los que salen de Andalucía, sin
lugar a dudas el consumo de pescados y mariscos provenientes del exterior
superará con creces ese 56% que se desprenden de los datos contrastados
del Cuadro 1.
Los pescados de mayor consumo en Andalucía son las sardinas y boquerones (pequeños pelágicos) con 9,3% sobre consumo total, y las merluzas
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frescas (la tradicional o merlucidus merlucidus y negra o senegalensis) con
un 7%. (Cuenta Satélite de la Pesca de Andalucía. Consejería de Agricultura
y Pesca. 2003) El 55% de los pelágicos y el 51,7% de las merluzas eran
en ese año de origen andaluz. Sin embargo, las caídas de las capturas en
ambos productos han sido respectivamente del 16% y del 33%, déficit que
ha sido cubierto por aportaciones del exterior, es decir por productos procedentes de otras regiones españolas y de las importaciones.
Cuadro 2. Productos de mayor demanda de consumo
Productos

Año 2003

Año 2007

Variación

17.481

13.475

–20%

5.695

6.361

11%

23.176

20.219

–16%

Merluza negra

9.097

6.361

–30%

Merluza tradicional

1.451

906

–37%

10.548

7.267.

–33%

Sardinas
Boquerones
Total pelágicos

Total merluzas

Producción Pesquera Andaluza. Año 1997.

Pero no es tanto los datos lo que nos interesa resaltar, como la tendencia
de una oferta de productos de la pesca andaluza que decrece año tras año.
Por otra parte, la importancia de la pesca en el conjunto de la economía
regional empieza a ser irrelevante. El sector pesquero andaluz, considerado
en sentido amplio (extracción, cultivos, transformación y comercialización)
aportó en el año 2007 un exiguo 0,14 al PIB regional, perdiendo además un
0,6% con respecto al año 2005.
Cuadro 3. Aportación del sector pesquero al PIB andaluz (Mil/euros)
Subsector

2005

%

2006

%

90.126

0,07

83.569

0,06

5.168

0,00

8.067

0,01

Pesca congelada

36.039

0,03

28.188

0,02

Acuicultura

27.781

0,02

19.726

0,01

Transformados

31.895

0,03

58.007

0,04

191.010

0,15

197.558

0,14

Pesca fresca
Pesca de almadraba

Pesquero andaluz

Fuente Producción Pesquera andaluza. Año 2007.
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De la lectura de estos datos se desprende que cada subsector, por sí
solo, por mucho ruido que haga, no
puede garantizar la defensa de los
intereses comunes de la pesca.
Es urgente establecer compromisos
y bases sólidas de entendimiento y
fortalecer la vertebración de los agentes que intervienen en el comercio pesquero. Pare ello es necesario abrir un foro permanente de encuentro y debate, impulsar una plataforma de defensa de los grandes y comunes intereses
de la pesca y desarrollar estrategias conjuntas de actuación.
Una de las principales estrategias debe orientarse a la mejora de la comercialización de los pescados y mariscos de Andalucía. La caída de las producciones como consecuencia de la pérdida de caladeros de terceros países
y del empobrecimiento de los recursos pesqueros propios, la liberalización
del comercio, la mejora y abaratamiento del transporte y de los sistemas
de conservación del pescado y la bajada de los precios en primera venta
permiten introducir masivamente en nuestros mercados productos incluso
frescos, procedentes de caladeros lejanos. Estos productos importados, por
la ausencia transparencia de los mercados, se confunden con los nuestros
en una dura competencia que amenaza con la supervivencia del sector pesquero andaluz.
Frente a este mercado global, abierto, integrado, altamente competitivo,
pero poco transparente, es necesario desarrollar medidas conjuntas de promoción y revalorización de la producción andaluza.
El paso previo es la concentración de la oferta. La defensa y la revalorización
de los pescados y mariscos andaluces requieren contar no solo con la unión
de los productores en la formación de precios en primera venta, sino también con la estrecha colaboración de todos los agentes que intervienen en el
proceso de comercialización. Es un concepto de oferta amplio, que va más
allá de la primera venta. Productores, compradores de lonja, mayoristas y
minoristas tienen que crear en Andalucía una gran oferta propia.

67

Reflexiones y rutas pesqueras

Además, esta oferta debe ser diferenciada por su calidad. Nuestros pescados y mariscos tienen que diferenciarse de los productos, que cada vez en
mayores cantidades, proceden del exterior, y comercializarse con identidad
propia en razón de su origen y de una imagen de calidad consolidada. Si
no podemos competir en cantidad, debemos hacerlo en calidad. Y tenemos
ventajas competitivas que nos permiten poner en valor nuestros productos.
Los agentes del sector pesquero andaluz deben hacer frente a este mercado
global y abierto, y no refugiarse en el proteccionismo de las subvenciones
o de las fronteras. De lo contrario se corre el riesgo de convertirse en un
sector marginal. La apuesta es concentrar una oferta diferenciada, promocionar la calidad y transparentar los mercados. Un mercado transparente
en el que los agentes informen de lo que venden a lo largo de la cadena de
comercialización y los consumidores sepan lo que compran, favorecerá a los
intereses del sector pesquero andaluz, si aprovecha sus ventajas competitivas y presenta una oferta concentrada y diferenciada por su calidad.
La Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en su primera comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Parlamento Andaluz el pasado día 30 de mayo informo sobre las líneas de
actuación de su Departamento en los tres próximos años. Su primer objetivo en materia de pesca es la mejora de la eficiencia de la comercialización
mediante el desarrollo de estrategias de participación de los productores en
la comercialización y formación de precios en primera venta. Con este fin, se
compromete a apoyar a las organizaciones pesqueras, en orden a mejorar la
vertebración del sector y a fortalecer su posición en la toma de decisiones.
Y anuncia como novedad el apoyo de la Consejería a la constitución de una
Organización Interprofesional para la pesca y la acuicultura andaluza.
Es una buena dirección. Habrá que esperar a conocer las medidas concretas
tanto legales como financieras de apoyo a la participación de los productores y agentes sociales en la concentración de una oferta diferenciada y en la
mejora de los sistemas de formación de precios.
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ESTUDIOS DE ECONOMÍA PESQUERA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Los estudios de economía pesquera nacen
como complemento de los estudios científicos, sirven de apoyo a las acciones públicas y
constituyen el mejor soporte a las decisiones
empresariales a la hora de determinar los rendimientos y las opciones de inversión.
González Laxe
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El equipo de economistas pesqueros de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, adscrito a la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero tiene ya un merecido prestigio en los ambientes relacionados con el análisis socio-económico del sector pesquero. Sus componentes,
además, se han consolidado como profesionales avezados en las tareas de
asesoramiento a los profesionales del sector, a sus Organizaciones representativas y a la Administración.*
En este sector, y en particular, en este país, donde los estudios y análisis
socio-económicos sobre la actividad pesquera suelen ser tan escasos, bien
merece la pena dar a conocer, reconocer y valorar en su justa medida las
aportaciones en este campo. Es lo que se pretende con este artículo.
En primer lugar, el equipo realiza los trabajos coyunturales que le demanda
la Administración sobre distintos aspectos de la realidad pesquera o necesidades inmediatas que requieren una respuesta, y estudios sectoriales sobre
las estructuras del mercado y la rentabilidad y viabilidad de las empresas en
cada rama de las pesquerías, así como de las lonjas, Cofradías de Pescadores, y otras instalaciones comerciales.
Entre estos trabajos, pueden destacarse el “Análisis de la actividad extractiva
de la flota andaluza por modalidades de pesca” que ha sido publicado, estudios de rentabilidad de las flotas de arrastre del Golfo de Cádiz y de Málaga,
e informes de viabilidad de las lonjas de El Puerto de Santa María, Algeciras,
Motril y Huelva.
Se ha elaborado, asimismo, un diagnostico regional sobre los envases utilizados en la extracción y comercialización de productos frescos, cuyos resultados
también han sido publicados. El objetivo era establecer pautas de actuación
para adaptar los sistemas de envasado a las necesidades higiénicas y de
conservación de los productos, requisito para garantizar la calidad de nuestros pescados y mariscos. Este trabajo, realizado con el equipo de las lonjas,
se ha completado con experiencias puntuales y ha sido punta de lanza para
la modernización del sistema de envasado en muchas lonjas.
Merecen especial relevancia los estudios sobre comercialización. Las reducciones de las capturas, la pérdida de caladeros en terceros países, los avances en el campo de las tecnologías de la información, el creciente grado de
concienciación de los consumidores o la importancia de las transacciones
internacionales están modelando un mercado en el que los márgenes de
rentabilidad dependen cada vez más de las estrategias de venta y de modo
especial, las relacionadas a la calidad de los productos.
* Ruta Pesquera, nº 63 (julio-agosto 2007).
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Para asesorar a los productores en este campo, el equipo de economistas
ha desarrollado estudios. En el año 2001 se publico el Plan para la Mejora
de la Comercialización de los productos de la pesca que analizaba el funcionamiento de la actividad comercial pesquera en origen y su distribución
mayorista y minorista, terminando con un conjunto de líneas de actuación
que posteriormente fueron incorporadas al Segundo Plan de Modernización
del Sector Pesquero Andaluz.
Asimismo, se han publicado dos Planes Sectoriales de mejora de la comercialización, uno del Voraz de Tarifa y el segundo, del Pez Espada del Mediterráneo, mientras que se han elaborado trabajos que estudian los mercados
de la chirla, del boquerón y de otras especies, a demanda del sector.
El equipo también ha analizado la situación
de la oferta minorista localizando todos los
establecimientos de venta de productos
frescos de Andalucía, su distribución geográfica y sus características básicas. Los
resultados se han divulgado en una publicación titulada “Distribución Minoristas de
Productos Pesqueros Frescos”.
Por último, se ha estudiado amplia y detalladamente la procedencia geográfica de los
productos pesqueros que se comercializan en
Andalucía. Existe una importante demanda
de pescados y mariscos que únicamente
puede satisfacerse con productos provenientes de otras regiones españolas y comunitarias, y de importaciones. Conocer su
origen, y sobre todo, determinar el marco competitivo con las especies más
emblemáticas de Andalucía, es un requisito previo para proteger los productos locales con políticas de identificación y diferenciación por su calidad.
El equipo centra prioritariamente sus esfuerzos en la investigación de los
aspectos más estructurales de la pesca en Andalucía. En el año 2003 dio
un fuerte impulso a las publicaciones anuales de la “Producción Pesquera
Andaluza” enriqueciendo la fría y mera presentación de las estadísticas, con
un análisis sobre los datos mas relevantes acaecidos en el año de la pesca
fresca y congelada de la producción almadrabera y acuícola y de la industria artesanal transformadora. También se analiza el comercio exterior y el
mercado mayorista y minorista.

71

Reflexiones y rutas pesqueras

Merece especial atención el análisis de
la evolución de los precios minoristas.
Con el equipo de lonjas se ha creado un
observatorio que recoge semanalmente
en más de setenta pescaderías los precios de las doce especies mas comercializadas. Además, tanto las estadísticas
de producción y como los precios minoristas se pueden consultar en la pagina
Web de la Consejería y se publican periódicamente en esta Revista.
En segundo lugar, en el año 2005 sale
a la luz la primera publicación sobre el
Valor Añadido y la Pesca en Andalucía,
trabajo pionero en España, que trata de
las macro-magnitudes económicas del
sector pesquero de la región, con datos
referidos al año 2003. Este estudio ha
vuelto a ser publicado este año con los
datos del 2004 y forma ya parte de las
ediciones periódicas de la Consejería.
Analiza la producción, el valor añadido
bruto, el excedente bruto de explotación
y rentas mixtas, la productividad, la distribución de la riqueza entre los factores productivos y la rentabilidad, afrontando todos esos aspectos de manera completa, teniendo en cuenta los
diversos subsectores: actividad extractiva, fresco y congelado, acuicultura y
actividades de transformación. El trabajo de campo es tan exhaustivo que
en algunos subsectores la muestra ha sido de la totalidad de las empresas.
Estas dos investigaciones periódicas se completan con las Cuentas Satélite
de Pesca de Andalucía 2003, un análisis regional que, utilizando principios
metodológicos reconocidos internacionalmente, permite conocer el comportamiento del sector pesquero y su impacto en la economía andaluza.
Entre otros aspectos, estudia la distribución del valor añadido bruto de la
pesca en Andalucía, y su aportación a la economía regional, la distribución
del empleo, la productividad, y el origen y destino de la oferta y de la demanda, todo ello segmentado por subsectores.
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Son tres publicaciones periódicas sobre aspectos estructurales que ofrecen
una base sólida que nos permite disponer de un conocimiento cabal de
la realidad pesquera andaluza, y de su evolución, establecer estrategias y
adoptar decisiones en materia de ordenación de la actividad.
La Consejería de Agricultura y Pesca cuenta, por tanto, con una unidad
especializada en el desarrollo de la investigación económica del sector pesquero andaluz y en la difusión de sus resultados que cubre un amplio rango
de áreas y proporciona servicios y estudios a las empresas e industrias pesqueras, a las Asociaciones Profesionales y a la Administración.
Fernando González Laxe, Catedrático de Economía Aplicada y Director de
Estudios Marítimos de la Universidad de la Coruña y uno de los economistas pesqueros más prestigiados, dice en el prólogo a la publicación sobre el
“Valor Añadido y la Pesca en Andalucía, 2003” que “no resulta fácil encontrar
este tipo de trabajos en las regiones pesqueras y mundiales” y añade que “si
tuviera que buscar en la biblioteca, podría citar tres o cuatro, y casualmente
no predominan los ejemplos comunitarios”. Y por ello, termina considerando las aportaciones de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía en esta materia de “gratificantes”.
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Y aún dicen que el pescado es caro

Joven pescador, tendido en la cubierta del barco, con el torso desnudo, mientras otro le sujeta por las axilas y un tercero le cura la herida
con un paño. Se aprecian los pescados en el
fondo y diversos utensilios en primer plano: los
toneles de agua dulce, las cuerdas, el candil,
etc.
Pintura y epígrafe de Sorolla
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La pesca, actividad tradicional en las zonas costeras, se enfrenta a profundas transformaciones estructurales que tienen una dimensión global y
afectan a la oferta y a la demanda.*

Chirla con distintivo

Del lado de la oferta, la drástica disminución de las capturas se debe a la
apropiación de las zonas de pesca por parte de los países ribereños en los que
faenaban nuestras flotas, y a la sobre-explotación de los caladeros propios.
En los últimos treinta años, la flota andaluza ha perdido más de 73 por ciento de sus producciones, pasando de unas capturas aproximadas de 236 mil
toneladas en el año 1975 a las 70 mil actuales.
Por lado de la demanda, la liberación de los mercados ha propiciado un
fuerte incremento de las importaciones. Mientras que en el año 1990, las
importaciones de pescado de Andalucía no superaban los 133 millones de
euros, en la actualidad alcanzan los 400 millones, lo que representa un
incremento superior al 142 por ciento. Este incremento ha supuesto una
dura competencia para nuestros pescadores, cuyos productos en los últimos veinte años han perdido en torno al 39 por ciento de su valor en primera venta.
* Ruta Pesquera, nº 64 (septiembre-octubre 2007).

76

Ignacio Palacios Esteban

Sin embargo, España, y por lo tanto también Andalucía, es posiblemente el segundo mercado más codiciado de pescados y mariscos del mundo
después de Japón tanto en razón de su consumo “per cápita”, como sobre
todo por la variedad de especies comercializadas, y los altos precios de
cotización.
Por otra parte, cada vez son mayores las exigencias de los consumidores
en las sociedades desarrolladas y de alto nivel de bienestar que demandan
seguridad alimentaria, garantías de calidad y una información veraz sobre el
origen y las características de los productos que se ponen a la venta.
Los aproximadamente siete millones de andaluces consumimos como media, en torno a los treinta kilos de pescado al año por persona, aproximadamente 220 mil toneladas, mientras que la producción de nuestra flota es
de 70 mil toneladas, de las cuales, la mitad aproximadamente se exportan
fuera de la región.
Es decir que sólo el 15 por ciento de los pescados y mariscos que consumimos los andaluces proceden de nuestra flota. Pero esta producción andaluza, aunque sea muy escasa, es de una alta calidad, bien porque es pescado
fresco del día, bien porque es marisco congelado, especialmente gambas y
alistados.

Lonja de Isla Cristina
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La disminución de las capturas y
de su precio, el incremento de las
importaciones, las mayores exigencias de los consumidores y la
alta calidad de nuestros productos
frescos y congelados aconsejan un
cambio sustancial del concepto
mismo de la actividad, otorgando
el protagonismo a la promoción
del producto.

Besugo de la Pinta-Voraz de Tarifa

La viabilidad del sector pesquero andaluz, va a depender de su capacidad
para adaptarse a las exigencias de unos mercados globalizados y de unos
consumidores exigentes.
En este marco, las alternativas son distintas, según se trate de la pesca industrial de grandes buques que capturan y comercializan producciones masivas, y la pesca artesanal cuyas embarcaciones faenan en aguas próximas
a la costa y dan riqueza y empleo a muchas comarcas costeras

Lonja de Almeria
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La pesca artesanal, debe centrar sus esfuerzos en desarrollar estrategias
para revalorizar la producción, presentando una oferta diferenciada y singularizada que ponga en valor su calidad. Nuestros pescados y mariscos deben tener identidad propia para que puedan diferenciarse en los mercados,
frente a los productos que, cada vez en mayores cantidades, provienen del
exterior. Para ello, es necesario cumplir los siguientes requisitos:
•

Disponer de un sistema de etiquetado y trazabilidad que garantice
la identificación del producto, y de una clasificación de las especies
en categorías de frescura y calibrado que sea ampliamente conocida,
asó como de un procedimiento de venta transparente.

•

Garantizar una calidad superior a la exigida por la normativa destacando las ventajas competitivas de la pesca artesanal, sobre todo su
frescura, tradición, prestigio y procedencia geográfica.

•

Impulsar estrategias de promoción del producto a través de distintivos de calidad que se sometan a una acreditación que garantice unos
parámetros de calidad previamente definidos.

Lonja de Barbate
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Esta estrategia requiere la concentración de la oferta. La pesca artesanal se
caracteriza por la atomización de las empresas, la dispersión de los puntos
de venta, y unos productos altamente perecederos.
Los pequeños empresarios no pueden, aisladamente, hacer frente a una
demanda de compradores más organizada y cohesionada, ni desarrollar
estrategias de revalorización de la producción. La agrupación a través de
organizaciones de productores es, por tanto, un requisito previo.
La alternativa de la pesca industrial pasa necesariamente por la concentración. Las empresas industriales cuyos productos compiten en el mercado
globalizado deben reunir los siguientes requisitos:
•

Disponer de una potente flota con barcos altamente tecnificadas, y
capacidad financiera para afrontar situaciones de crisis tales como
pérdidas de licencias de pesca y las fluctuaciones de los mercados.
Una pequeña empresa con un barco o dos no tiene futuro en la pesca
industrial.

•

Internacionalizar su presencia en aguas de varios países y en distintos caladeros, tanto al amparo de acuerdos de pesca con terceros
países como bajo la fórmula de sociedades mixtas, a través de grupos
de empresas que diversifiquen los riesgos.

•

Concretar la oferta de los productos a través de potentes plataformas
de comercialización que dispongan de amplios canales de distribución y garantizar una alta calidad del producto y una oferta diferenciada mediante la normalización de la producción y la creación de
marcas que se acrediten en los mercados.
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La pesca conforme se coge se vende públicamente. El Capitán es quien pone el precio a
cada atún en 3 blancas, y consiguientemente
los compradores van pujando hasta que no hay
quien dé más. Si no tiene cuenta porque acaso es bajo el precio á que llega la puja, dice
el mismo Capitán: Buen provecho haga a mi
amo: arrea para adentro.
Antonio Sánchez Regart. Diccionario de Artes de la
Pesca Nacional. Siglo XVIII.
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Últimamente se ha puesto en cuestión la subasta como mecanismo de formación de precios de los productos frescos de la pesca, un sistema tradicional de venta no sólo en las lonjas andaluzas, sino también en la mayor parte
de los países con tradición pesquera. Es un debate de interés que podría
abrirse desde Ruta Pesquera.*
La subasta es la confrontación
agrupada de armadores y compradores a través de una especie
de “bolsa de pescado” en la que
se fijan precios atendiendo volúmenes de capturas y necesidades
del mercado. Reúne teóricamente,
las condiciones de “competencia
perfecta” de ley de la oferta y de
la demanda y en la práctica tiene
indudables ventajas:
• P
 ermite de forma rápida la absorción por el mercado de la
pesca fresca, producto perecedero y sometido a las oscilaciones de las capturas.
• D
 a salida a la producción de los
armadores, lo que no podrían hacer solos, dado que no disponen
de medios adecuados para ello.
•

Al concentrar y agrupar la oferta de un puerto, se atrae la demanda.

•

Facilita la obtención de información estadística, la implantación de la
trazabilidad, y la normalización de la producción.

•

Permite el pago inmediato a los trabajadores, dado que el vendedor
anticipa el importe de la venta al armador y se ocupa del cobro diferido al comprador.

Sin embargo, también tiene graves deficiencias, que se pueden resumir del
siguiente modo:

* Ruta Pesquera, nº 59 (noviembre-diciembre 2006).
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•

Produce fuertes y bruscas oscilaciones en los precios, dando lugar
a todo tipo de especulaciones, con perjuicio por lo general para el
armador.

•

No ofrece una información sistemática de lo que ocurre en cada lonja, aislándolas, fragmentando el mercado y falseando el juego de las
transacciones

•

No establece precios mínimos de venta que garanticen sino su totalidad, al menos una parte de los costes de producción ante las oscilaciones de los precios y puedan absorber el brusco incrementos de
estos, como la subida del gasoil.

•

Dificulta la previsión que debe hacer toda industria pesquera, sobre la
marcha de su empresa e impide un suministro regular a las industrias
de la transformación

En el actual sistema de subasta no existe una confrontación global de la
oferta con la demanda de una misma zona, sino lonjas y mercados parciales. Armadores y detallistas presentan una oferta atomizada y dispersa. Los
mayoristas, sin embargo, aunque poco organizados, estan más concentrados, en numero y capacidad financiera, ventaja que les permite dominar el
mercado. La irrupción de cadenas comerciales, eliminando el escalón de
las pescaderías, no hace sino reforzar la posición de los grandes intermediarios.
Por ello, la subasta hoy es un
instrumento insuficiente que se
muestra desfasado en una economía de mercado que dispone
de muchos medios técnicos para
su ordenación, pero no sería prudente propugnar su desaparición
que dejaría huérfanos a los armadores y reforzaría aun más la posición dominante de los compradores. Este sistema sigue siendo
un instrumento insustituible para
los pequeños armadores de la flota artesanal que trabajan especies de fondo, y que ofertan pequeñas cantidades de productos perecederos y de alta
calidad y frescura.
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Por el contrario, en el caso de especies de cerco o industrializables, se debería combinar el sistema tradicional de la subasta con la posibilidad de
formalizar acuerdos bilaterales entre compradores y armadores asociados,
mediante el establecimiento de precios de campaña, o contratos de aprovisionamiento, como se hace ya con el corruco en la provincia de Málaga, o
con el cerco en Barbate.
En cualquier caso, la subasta debe dejar de ser obligatoria, complementarse
con otras formas de primera venta y someterse a un conjunto de medidas
correctoras teniendo en cuenta que la mayor parte de sus inconvenientes no
son atribuibles al sistema en sí, sino a irregularidades y corruptelas. Entre
estas medidas, destacamos las siguientes:
La normativa comunitaria contempla un procedimiento para establecer precios mínimos, y en su caso, para retirar los productos con indemnizaciones
compensatorias. Su utilización es escasa debido a que no es de aplicación
a todos los productos, debe ser promovido por Organizaciones de Productores reconocidas que no existen y las cuantías de las indemnizaciones son
escasas. Por otra parte, el sistema generalizado de subasta a la “baja”, no
favorece el establecimiento de precios mínimos. Sin embargo, se deben experimentar formulas como la subasta “al alza”, procedimiento que se utiliza
en la lonja de Huelva. En cualquier caso, la modificación de la normativa
debe ser un objetivo estratégico.
Es una exigencia, asimismo, mejorar el funcionamiento
de la subasta haciéndola mas transparente mediante
su mecanización y un sistema de información rápida
entre las lonjas que permita crear una oferta mas global y participar en la venta sin la presencia física del
licitador. En este campo se ha avanzado en las lonjas
andaluzas, pero es necesario consolidar los esfuerzos
de estos últimos años.
Por ultimo, el acercamiento de la producción al consumo es otro objetivo estratégico. Los detallistas dan
precio a los productos, moderando la posición dominante de los grandes compradores. Los procedimientos son varios: fomentar la presencia de los detallistas, incluso de los restauradores en la subasta, formalizar contratos de campaña con pescaderías e incluso como,
viene haciendo la Cofradía de Pescadores de Denia, disponer de una o varias
pescaderías propias que regulen los precios.
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Pero no es el deficiente funcionamiento de la subasta, el principal problema
que tiene planteada la comercialización en origen. Cualquier medida, por
muy válida que sea sólo tendrá eficacia en un mercado normalizado y con
una oferta concentrada. La Organización Común de Mercado en el Sector de
la Pesca, establece que los productos deben ser puestos a la venta convenientemente normalizados, a través de una etiqueta o un documento de trazabilidad que identifique, a lo largo de todo el proceso de comercialización
sus principales propiedades. Un mercado que no distingue procedencias
geográficas, calidades, tamaños, especies, grado de frescura etc., nunca
puede garantizar una oferta homogénea y global. Andalucía ha adaptado un
procedimiento de trazabilidad que es pionero y ha dado pasos importantes
para normalizar la producción, pero se debe consolidar lo conseguido y
avanzar.
La segunda exigencia se recoge en el Reglamento Base de Mercados
1004/2.000 del Consejo que en sus considerandos dice: “Las Organizaciones de Productores constituyen el elemento básico de la organización común de
mercados, cuyo funcionamiento garantizan frente a una demanda cada vez mas
concentrada, el agrupamiento de la oferta. Este agrupamiento constituye más
que nunca una necesidad económica para reforzar la posición de los productores
en el mercado”.
Hemos llegado al fondo del problema. Los armadores, sobre todo los
pequeños, no pueden enfrentarse
aisladamente al mercado. Si no fortalecen su posición concentrando
la oferta, cualquier mejora de los
procedimientos de venta será insuficiente. Los contratos de aprovisionamiento, los precios de campaña,
las relaciones directas con detallistas, los precios mínimos, etc., sólo
Lonja de Ayamonte
tienen eficacia si sus contenidos se
acuerdan entre representantes de
armadores y compradores. La agrupación es el elemento básico de cualquier estrategia comercial no solo de los pequeños armadores, sino también
compradores. Es única forma para que nadie domine sobre nadie y funcione
la ley de la oferta y la demanda.
Para este fin, la UE propugna la figura de Organizaciones de Productores,
que reciben una financiación propia y tienen atribuidas funciones tan importantes como el establecimiento de normas de regulación de los volúmenes

85

Reflexiones y rutas pesqueras

de captura y la extensión de estas a los no afiliados, compensaciones por la
retirada de productos del mercado, y ayudas para su constitución y funcionamiento, así como para la mejora de la calidad de la producción. La creación de estas organizaciones es una responsabilidad de los representantes
del sector artesanal que debe recibir el firme respaldo de la Administración,
sin embargo la experiencia pone de manifiesto las dificultades para su implantación.
En Andalucía, las Cofradías de Pescadores y en menor medida otras Asociaciones, desarrollan, al menos parcialmente, las funciones de las OPPs. De
acuerdo con la Ley de Pesca, gestionan las lonjas garantizando, si bien de
modo imperfecto la agrupación de la oferta: los armadores concurren a la
venta agrupados por la entidad que gestiona la lonja, mientras que la subasta en si es una confrontación agrupada de la oferta frente a la demanda.
El objetivo prioritario es fortalecer las estructuras comerciales de estas entidades, creando agrupaciones superiores que puedan desarrollar estrategias
conjuntas ante un mercado global, e incluso impulsar desde su seno y experiencia organizaciones de productores.
En este contexto, es bueno que
se experimenten, como se esta
haciendo, otros procedimientos
de venta, pero siempre que se
mantenga una subasta que comercialice el porcentaje de la
producción que acuerden los
responsables de las organizaciones de productores o en su
defecto las entidades represenLonja de Cádiz
tativas que gestionan las lonjas,
todo ello recogido en una norma
de la Administración, que contemple su vez que cualquier otra transacción
distinta a la subasta debe estar, avalada, o al menos supervisada por estas
entidades y fomente el fortalecimiento de las estructuras comerciales del
sector pesquero.
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LA GESTIÓN RESPONSABLE
DE LONJAS PESQUERAS

Las lonjas son el espejo de la actividad pesquera de un puerto. Observando la subasta, se
conoce el tipo de flota, la modalidad de captura, las especies, la transparencia de la venta y
sobre todo la calidad de un producto bien cuidado.
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Es un tópico decir que cada vez se pesca menos y que por lo tanto es necesario pescar mejor y revalorizar la producción. En esta tarea adquieren cada
vez mayor protagonismo las lonjas y por ello, la importancia de su gestión,
tema que abordamos en este artículo.*
Cuatro son los objetivos que debe
garantizar una lonja: las condiciones
mínimas de calidad de los productos,
una gestión profesional y transparente de sus instalaciones, un sistema
eficiente de venta, y todo ello con la
finalidad de revalorizar la producción
a través de su identificación, normalización, diferenciación y promoción.
Lonja de Carboneras

1. CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD
La política comunitaria en materia alimentaría se asienta en un presupuesto
básico, la salud de los consumidores, mientras que el presupuesto de política pesquera es la protección de los recursos. Las normas sanitarias y pesqueras, conforman, por tanto, las condiciones mínimas de calidad. Para su
cumplimiento es necesario adoptar en cada lonja las siguientes medidas.
En primer lugar, un Código de Conducta de Pesca y Comercio Responsable,
que contemple el compromiso de que
no se vendan en lonja aquellos productos que esté prohibido pescar y un
programa de información y formación
permanente dirigido a eliminar prácticas irregulares.
En segundo lugar, un Plan General de
Higiene (P.G.H) que contenga programas sobre cada uno de los aspectos
sanitarios que afectan a las lonjas
(agua, limpieza, desinfección etc.) y un sistema de autocontrol sanitario
(HACCP) basado en la identificación de riesgos y en la adopción de medidas
de prevención.
Lonja de Adra

* Ruta Pesquera, nº 63 (mayo-junio de 2007).
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La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores ha elaborado una Guía de Prácticas
Correctas que debe aplicarse
en todas las lonjas. La UE recomienda la elaboración de
estas guías con la finalidad
de que los que operan con
alimentos, dispongan de un
manual de fácil lectura que les
ayude en la aplicación de la
normativa.

Lonja de Chipiona

Los titulares de las lonjas, por ultimo, con la colaboración de armadores y
compradores, deben implantar un sistema de envases que se adapte a las
necesidades de los productos y de los mercados.
2. GESTIÓN PROFESIONAL Y TRANSPARENTE DE LA LONJA
De acuerdo con la Ley de pesca, las lonjas deben ser explotadas por entidades asociativas del sector pesquero local y solo cuando no existan, se puede
encomendar su gestión a otras entidades. Se debe apostar para que los
productores organicen la venta de sus propios productos, dedicando todos
los esfuerzos a su capacitación, sin distraerse ni enredarse en alternativas
ajenas al sector y a sus intereses.
Sin embargo, tanto las grandes
lonjas de titularidad estatal que
en estos años han perdido la mayor parte de sus producciones,
como las pequeñas, no generan
suficientes ingresos para hacer
rentable su explotación, dos situaciones que debe afrontar a la
Administración.
Lonja de Conil

La gestión de una lonja debe realizarse con profesionalidad y transparencia en mercado fiable, criterios que no siempre se tienen en cuenta. La
profesionalidad implica una gerencia y una contabilidad distinta de la entidad concesionaria, y un Reglamento que contemple la estructura organizativa de la lonja, el funcionamiento de sus servicios y un régimen económico,
presupuestario y contable.
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La transparencia se garantiza con una base de
datos informáticos que almacene los detalles
de las transacciones comerciales de la subasta y alimente el sistema de gestión contable
de la lonja, sin que puedan alterarse los datos que aparecen en el panel informático en el
momento de la venta. Estará conectada con el
sistema IDAPES de la Administración, lo que
Lonja de Isla Cristina
le permitirá acceder, sin ninguna orden previa
y en tiempo real, a los datos estadísticos de producción previstos en la normativa.

3. SISTEMA EFICIENTE DE PRIMERA VENTA
La Ley andaluza 1/2002 establece que la venta de los productos frescos
de la pesca se realice bajo el principio de concurrencia, lo que implica la
concentración global de la oferta y de la demanda y un sistema de confrontación entre ambas.
La subasta cumple este principio y es insustituible en la venta de productos frescos de la pesca artesanal y de especies de alto valor comercial. Sin
embargo, es necesario adoptar dos medidas. En primer lugar, mejorar el
sistema, corrigiendo posiciones dominantes, negociaciones ocultas u otras
corruptelas que ponen en peligro la concurrencia y fomentando una demanda amplia y plural en la que participen no solo grandes mayoristas, sino
también detallistas e incluso restauradores.
En segundo lugar, la subasta no
da respuesta a todas las situaciones del mercado, por lo que es
necesario arbitrar sistemas alternativos de venta. Los contratos
de aprovisionamiento son adecuados para el cerco y otras especies industrializables. Deben,
asimismo, experimentarse la implantación de precios de retirada
y de campaña, la venta directa
Lonja de Tarifa
a detallistas y restauradores, y
otras fórmulas que acerquen la
oferta a la demanda final. Estas iniciativas no pueden ser individuales porque atomizan la oferta, sino promovidas por organizaciones del sector.
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Un reto irrenunciable
es la venta de los productos sin la intermediación de agentes comerciales. Las lonjas
deben apropiarse del
valor añadido que representa la comisión
de venta con el fin de
Lonja de Algeciras
destinarlo a la mejora
de la gestión de los servicios de la lonja y a promocionar sus productos.
Por último, es importante establecer estrategias de colaboración con los
compradores para promocionar los productos de cada lonja, así como ordenar su participación en la subasta, mediante la elaboración de un censo y la
implantación de un sistema de afianzamiento de pagos.

4. IDENTIFICAR, NORMALIZAR, DIFERENCIAR Y PROMOCIONAR LOS
PRODUCTOS
El objetivo final de la gestión de una lonja es la revalorizacion de la producción, lo que implica dotar a los productos de una identidad diferenciada y
de una calidad superior en un mercado normalizado.
En primer lugar, y dado que los productos se confunden en los mercados, se debe implantar un sistema
de trazabilidad que identifique su
procedencia y acredite una información suficiente sobre sus características más importantes. La identificación de un producto y su garantía de
trazabilidad son requisitos para la
promoción de los productos locales.

Lonja del Puerto de Santa María

En segundo lugar, los productos deben exponerse a la venta en lotes homogéneos clasificados por categorías de frescura y calibrado conforme a las
normas de comercialización, en orden a garantizar un mercado fiable y normalizado. La frescura extra es una ventaja competitiva de la pesca artesanal
que confiere a los productos locales una calidad superior.
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En tercer lugar, cada lonja debe estudiar la estrategia adecuada para
diferenciar sus productos, sobre
todo aquellos que tienen una alta
calidad comercial. La implantación de una marca, el etiquetado
de cada individuo cuando el tamaño lo permite o el distintivo de
“Calidad Certificada de la Junta de
Andalucía son formulas válidas,
pero no únicas.

Lonja de Caleta-Velez

Por último, una vez identificados y diferenciados los productos, es el momento, y no antes, de desarrollar actuaciones de promoción.
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DISTINTIVOS DE CALIDAD EN LOS
PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA
ACUICULTURA

¡Qué fresco era tu pescado
acabado de pescar¡
Rafael Alberti
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Para hacer frente a la competencia de una oferta cada vez más globalizada,
y a una demanda cada vez más exigente, los armadores artesanales deben
adoptar estrategias de valorización de la producción, mediante su diferenciación en los mercados por calidad y señas de identidad.*
Los distintivos de calidad son instrumentos eficaces para diferenciar los
productos locales; su utilización se ha generalizado desde hace décadas en
la agricultura y hoy también Cofradías de Pescadores, Concesionarios de
Lonjas y Organizaciones de Productores se interesan por esta estrategia.
La normativa contempla dos posibilidades; las
denominaciones geográficas y las producciones
ecológicas, que vinculan el producto final con las
peculiaridades del medio geográfico y en segundo
lugar los distintivos amparados en la Ley de Marcas, y en particular, las marcas de calidad y las
colectivas.
Sin embargo, esta normativa ha sido concebida para la agricultura, y su
aplicación, si bien es posible en los productos de cultivos marinos y en los
transformados, encierra dificultades en el caso de la pesca. En cualquier
caso, es el marco legal, y por lo tanto, parece oportuno explorar sus posibilidades.
El primer principio que rige la implantación
de un distintivo hace referencia a la disciplina
del sector. Los productores deben respetar un
Código de Conducta Responsable, lo que implica el cumplimiento estricto de las normas
de obligado cumplimiento tanto sanitarias
como pesqueras que regulan las capturas y
el comercio de los productos de la pesca, y
que garantizan una calidad mínima.
Y además deben dotarse de un Reglamento que contemple mejoras voluntarias que vayan más allá de las normas de obligado cumplimiento, y que
justifican la calidad superior.
El segundo principio hace referencia a los procedimientos de control; un
sistema de trazabilidad que permita hacer un seguimiento de la trayectoria del producto, desde su captura hasta la venta final, y un procedimiento
* Ruta Pesquera, nº 35 (octubre-noviembre de 2002).
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de verificación y auditoría fiables del cumplimiento de las condiciones del
reglamento.
Son precisamente estos principios los que hacen difícil la implantación de
distintivos de calidad en la pesca artesanal extractiva, que se desarrolla en
mar abierto, y se comercializa en fresco.
La pesca artesanal es ejercida por pequeñas empresas cuyas prácticas se
orientan, de modo preferente, a la obtención de la mayor cantidad de capturas, sin prestar atención a la calidad. La conforman colectivos que si no
tienen detrás una organización capaz de cohesionarles y de garantizar una
disciplina en el cumplimiento de las normas tanto obligatorias como voluntarias, no pueden aspirar a implantar un distintivo de calidad.
La pesca, por otra parte, como actividad extractiva, está sujeta a las influencias del medio que no son controladas por los productores como sucede
en la acuicultura. Además, no es fácil determinar el origen de un producto
que se desplaza en mar abierto, ni certificar que su calidad se vincula a una
zona concreta, requisitos exigibles para las denominaciones geográficas y
las producciones ecológicas. Por lo tanto, no parece que los esfuerzos deban orientarse a estos distintivos, sino a los recogidos en la Ley de Marcas.
Por último, se trata de un producto perecedero que en poco tiempo pierde
frescura, su propiedad mas apreciada y que se vende a granel, en envases
abiertos, fácilmente manipulables. Establecer un sistema de trazabilidad
en estas condiciones no es tarea fácil, y si no se puede certificar que el
producto que se expone a la venta final es el mismo que se etiquetó en la
lonja y ha sido manipulado conforme a las condiciones previstas en el reglamento, no es posible implantar un distintivo de
calidad. Tres reflexiones conviene hacer sobre esta
crucial cuestión.
En primer lugar, determinados productos pueden
etiquetarse pieza a pieza, garantizando la trazabilidad de cada individuo. Así lo hacen los acuicultores con la dorada y los productores de Conil con seis especies de alto valor comercial. Esta iniciativa
no se ha valorado suficientemente, si bien no es de aplicación generalizada
porque el producto debe tener el tamaño adecuado y la etiqueta un coste
asumible.
Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Pesca ha promovido un sistema de trazabilidad entre el barco y el primer comprador, a traves de la lonja,
que es pionero en la pesca fresca. Consiste en incluir en la etiqueta de cada
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envase la información obligatoria de trazabilidad en un código numérico que
queda registrado en un servidor al que puede acceder la Administración y
el comprador.
Este sistema identifica el envase, no su contenido, pudiendo ser manipulado, pero ofrece mayores garantías. Si se culmina el proceso de normalización que actualmente lleva a cabo AECOC auspiciado por el Gobierno
Central, que incluye un código de barras, podrá hacerse extensivo a toda la
red comercial y a otras comunidades autónomas, reforzando su fiabilidad.
De hecho, ya ha sido adoptado por la Comunidad Autónoma Valenciana.
En cualquier caso, la trazabilidad en la pesca tendrá debilidades mientras
no se adopte algún sistema de inviolabilidad, lo cual técnicamente es posible, por ejemplo, retractilando los envases. Sería de interés hacer experiencias hasta llegar a un procedimiento adecuado y a su vez rentable.
Auditar un distintivo para verificar el cumplimiento de las normas del reglamento, no
ofrece dificultades en la pesca, distintas a
los que se plantean en cualquier otro alimento fresco. El problema es de voluntad,
es decir, de la disposición del colectivo que
promueve el distintivo a someterse a un riguroso control. Existen, por, otra parte, dos tipos de control y certificación.
La “marca colectiva” no requiere certificación externa, siendo suficiente un
control interno ejercido por los asociados de la Entidad que promueve el
distintivo, mientras la trazabilidad puede garantizarse adecuadamente con
el procedimiento adoptado por la Consejería de Agricultura y Pesca en las
lonjas. Esta marca es un instrumento para que las Organizaciones del sector
se experimenten en prácticas de diferenciación como aprendizaje para la
implantación de otras figuras de mayor exigencia.
La “marca de calidad” es un distintivo más exigente; requiere una certificación imparcial, objetiva e independiente, realizada por entidades acreditadas, que testifican la conformidad de un determinado producto con las
normas del Reglamento. Este control externo ofrece mayores garantías de
transparencia, prestigiando a la empresa y generando confianza en los consumidores, sobre todo si se implementa con un procedimiento de trazabilidad también más exigente, como es el etiquetado pieza a pieza o el retractilado de los envases. Es un requisito para acogerse al distintivo de “Calidad
Certificada” de la Consejería de Agricultura y Pesca y poder beneficiarse de
las campañas institucionales de promoción.
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Pero no es el propósito definir los distintivos
más apropiados, cuestión que podría ser objeto de otro artículo, sino, como hemos hecho,
establecer las exigencias previas y analizar sus
posibilidades de aplicación a la pesca.
Estas exigencias, en resumen, son las siguientes: que el colectivo respete,
como práctica habitual, las normas obligatorias (Código de Conducta Responsable) y esté dispuesto a cumplir las voluntarias (Reglamento) y que
disponga de procedimientos de control que permitan el seguimiento de la
trayectoria del producto (Trazabilidad) y la verificación del cumplimiento de
las normas del reglamento (Verificación y Auditoria), bien sea mediante una
certificación interna (Marca colectiva) o externa (Marca de calidad).
Abrir un proceso de implantación de un distintivo ignorando alguno de estos
aspectos puede tener réditos a corto plazo, pero es un flaco servicio al sector pesquero porque desprestigia a las lonjas y confunde a los consumidores
con efectos perversos a medio y largo plazo para el desarrollo de una estrategia fiable de diferenciación de los productos en la pesca artesanal.
En este contexto, juegan un papel importante y tienen una grave responsabilidad, la Asociaciones que lideren la implantación de marcas, los operadores
de la lonja, incluidos los compradores, la Entidades certificadoras que ejercen el control y la Administración que debe velar por todo el proceso.
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ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE LA PESCA

Acertó a ser viernes aquel día y no había en
toda la venta sino unas raciones de pescado
que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía
bacalao y en otras truchuelas.
Cervantes en El Quijote.
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Hemos analizado en un anterior artículo las peculiaridades de la pesca en
relación con la implantación de distintivos de calidad. Advertíamos de la
conveniencia de respetar determinados procedimientos sobre todo los relacionados con la trazabilidad, requisito fundamental, pero de difícil implantación en la pesca extractiva.*
En este artículo abordamos la estrategia más adecuada para implantar un
distintivo en la pesca fresca, teniendo en cuenta las experiencias que se
vienen desarrollando en Andalucía y otras comunidades

Una marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirve
para distinguir un producto en el mercado. Se registra en la Oficina Nacional de Patentes y Marcas, y sus condiciones se regulan por un reglamento,
cuyo cumplimiento se somete a control. La Ley distingue varios tipos de
marcas.
1. En principio, parece que la marca colectiva es la más adecuada para
diferenciar los productos de calidad de nuestras costas. De acuerdo con
la Ley, el titular de la marca colectiva es una asociación que integra a un
* Ruta Pesquera, nº 61 (marzo-abril 2007).
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conjunto de afiliados dispuestos a promocionar un producto. Ya hemos
indicado que de la capacidad de liderazgo de los responsables y de la disciplina de los asociados depende en gran medida el éxito de la iniciativa.
La figura idónea para liderar su
implantación es una Organización de Productores. Cuenta con
el apoyo de la Unión Europea que
tiene establecidas un conjunto de
líneas de subvención para la constitución de este tipo de asociaciones y para la promoción de planes
de mejora de la comercialización.
Las Cofradías de Pescadores pueLonja de la Atunara
den impulsar y tutelar este tipo de
organizaciones sin merma de sus cometidos, lo que representaría una
contribución importante y generosa a la vertebración del sector pesquero y a su homologación con las figuras asociativas de la Unión Europea.
La marca colectiva se distingue claramente de la marca comercial de una
empresa, que, de acuerdo con la normativa comunitaria, no puede ser
beneficiaria de subvenciones para su promoción, porque discriminaría a
las empresas.
2. La marca deberá regirse por un reglamento en el que se especifiquen
las personas autorizadas que la utilizaran, los requisitos de uso y las
condiciones de afiliación a la asociación, así como las peculiaridades del
producto y las calidades que se quieren promocionar.
El reglamento debe contener preceptos que sean exigentes en materia
de calidad para garantizar la homogeneidad del producto, y a la vez que
puedan ser cumplidos por las empresas. En su redacción, deberán intervenir técnicos con experiencia en la elaboración de normas de calidad,
expertos en pesca y profesionales del colectivo que promueve la maca.
El reglamento da prestigio a la marca, porque recoge las propiedades y
las calidades que se quieren garantizar en la promoción del producto. No
es un puro trámite, sino que debe elaborarse con esmero.
3. El logotipo y la leyenda son elementos necesarios para reconocer el producto en los mercados. Es conveniente que el logotipo sea diseñado por
técnicos en publicidad e implicar en su aprobación al colectivo que va a
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utilizarlo. En general, la movilización y el compromiso de las empresas
es un elemento clave en todo este proceso.
La normativa comunitaria no permite que la marca haga referencia a una
zona geográfica concreta si se pretende recurrir a fondos públicos para
su promoción. Pero tampoco se pueden impulsar campañas genéricas
de unos productos que no tengan referencias porque este tipo de promociones son aprovechadas por los importadores para introducirse en los
mercados, con efectos perversos.
Hay un ejemplo contundente de estos efectos. La campaña genérica que
se llevó a cabo a nivel nacional para promocionar la dorada de cultivos
marinos favoreció la introducción masiva en los mercados nacionales de
este producto procedente de terceros países, especialmente de Grecia,
con grave deterioro en los precios en primera venta.
Por ello, en Andalucía se han creado distintivos o marcas que si bien no
hacen referencia a una zona geográfica concreta, cuidan otras referencias que identifican el producto. Entre estos, cabe destacar la Dorada de
Crianza del Sur, cuyo logotipo es la silueta de una dorada cruzada por
los colores de la bandera andaluza. Algo similar se esta haciendo con la
Mojama del Sur y el Mejillón .
Antes de dar a conocer el logotipo en los medios de comunicación, debe
inscribirse en el Registro de Patentes y Marcas, junto con el Reglamento,
para protegerle contra utilizaciones fraudulentas. En general, se debe ser
cauto en la publicidad del distintivo hasta que no se tenga registrado la
marca y el reglamento.
4. El control del cumplimiento de las condiciones del Reglamento es un
requisito legal cuya finalidad es garantizar la calidad homogénea de los
productos acogidos al distintivo Con este fin las condiciones de control
tienen que recogerse en el Reglamento, así como las sanciones, incluidas
la prohibición del uso de la marca.
El control interno sirve, además, como aliciente para que los colectivos
que utilizan el distintivo se esfuercen por cumplir los requisitos de obligado cumplimiento sobre todo en materia de protección de los recursos
e introducir mejoras en los procesos de producción y comercialización
que vayan más allá de las reglamentarias.
En cualquier caso, decíamos en el artículo anterior, que el colectivo que
pretenda crear un distintivo, debe tener un nivel adecuado de disciplina
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y cumplir de un modo generalizado las normas pesqueras, sanitarias y
medio ambientales de obligado cumplimiento.
5. Conseguida la marca, la Organización que lidere el distintivo puede dar
un paso más en la promoción de su producto implantando un control
externo. Se trata de una certificación imparcial, objetiva e independiente,
realizada por entidades certificadoras externas, que testifican la conformidad de un determinado producto con las normas del Reglamento. La
Entidad Certificadora debe estar acreditada para realizar estas funciones.
La certificación de la conformidad de producto con los requisitos del
Reglamento realizada por una entidad externa prestigia a la empresa y
genera confianza entre los consumidores.
Es importante poner de relieve que este proceso de certificación que es
complejo deben hacerlo las empresas individualmente y no la Organización de modo colectivo.
6. Pero, además, los productos certificados pueden acogerse al distintivo de
CALIDAD CERTIFICADA, que es la marca que la Junta de Andalucía ha
creado para promover aquellos productos que deseen darse a conocer,
junto con otros, por su calidad diferenciada. El requisito previo es que el
reglamento de la Marca sea aprobado por la Consejería de Agricultura y
Pesca como pliego de condiciones de Calidad Certificada.
La utilización de este distintivo no excluye ni sustituye otras denominaciones, como las marcas
colectivas, sino que las
complementa. Las empresas y los colectivos podrán
beneficiarse de las estrategias de comunicación y de
las potentes campañas de
promoción institucionales,
sin renunciar a sus propias
Lonja de Garrucha
estrategias y promociones
con los fondos comunitarios de la pesca ni a su sello diferenciador. Además, del distintivo de Calidad Certificada de la Junta de Andalucía prestigia a la marca colectiva
e identifica el producto como andaluz.
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Al distintivo de Calidad Certificada pueden acogerse, también las empresas que, sin estar asociadas a la Organización titular de la marca, cumplan el pliego de condiciones aprobado por la Consejería de Agricultura
y Pesca y se sometan al proceso de certificación externa
Esperamos que la puesta en práctica de los seis puntos de esta estrategia aplicados de modo riguroso sirva para diferenciar los productos de
calidad de la pesca andaluza, como ya está sirviendo en el caso de los
productos transformados.
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Capítulo Tercero

LAS GENTES DEL MAR

SOLIDARIDAD EN LA MAR

Monumento a los hombres del mar. Santander

El Capitán de un buque que recibe, por cualquier medio, un mensaje indicando que un buque o un avión se encuentran en peligro esta
obligado a acudir a toda velocidad en socorro
de las personas en peligro.
Convenio Internacional para la Seguridad de la
vida humana en la mar.
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Los graves incidentes acaecidos tras el endurecimiento de la vigilancia en
las rutas tradicionales de tráfico marítimo entre los países del Norte de
África y del Sur de Europa, son ejemplos de lo que se debe hacer y lo que
no se debe hacer en la mar.* El capitán de un pesquero de Malta no tuvo
escrúpulos en permitir que dos docenas de náufragos permanecieran tres
días encaramados en sus redes sin prestarles auxilio.

Cuadro del pintor onubense José Manuel Seisdedos

Las autoridades de Veleta han denegado el permiso de atraque no sólo a los
pesqueros españoles Montfalcó y Francisco y Catalina que habían rescatado
varias docenas de náufragos, sino también a una patrullera francesa que
había recogido una veintena de cadáveres. Algunos pasajeros del crucero
de recreo Jules Verne protestaron por el tiempo perdido en el rescate de 9
eritreos que en una embarcación precaria salieron de la costa de Libia con
la intención de llegar a Italia. En el naufragio perecieron 19 personas.
En octubre de 2005, una patera naufragaba a 200 metros de la costa de
Cádiz, en las cercanías de Rota. Los servicios de rescate tardaron 52 minutos en salir en su auxilio por falta de medios y de coordinación con los
organismos que disponían de estos. Mueren 37 personas y 16 desaparecen.
La ausencia de acusación particular impidió que los tribunales investigaran
las responsabilidades.
* Ruta Pesquera, nº 64 (septiembre-octubre 2007).
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Las normas no han funcionado para combatir prácticas que nos aproximan
a las siniestras épocas de los negreros y de la esclavitud con deterioro del
sistema jurídico internacional del mar. Se pone en cuestión si los emigrantes sin papeles reúnen condiciones para acogerse a los derechos que la legislación reconoce a los náufragos.
Tampoco han funcionado los medios de salvamento. La Agencia de Fronteras Europea ha interrumpido su misión por la falta de los medios que deben
proporcionar los países miembros de la Unión. Si bien su finalidad, no es el
salvamento, sino interceptar las embarcaciones de inmigrantes sin papeles,
su presencia contribuye a dar seguridad en la zona. La UE no considera
prioritaria esta misión, dejando solo con su responsabilidad a Malta, un
pequeño país con escasos recursos.
De nada ha servido la compasión, palabra en boga entre los
neoconservadores, ni la misericordia o la piedad, virtudes
cristianas por excelencia, ni
la filantropía, versión laica de
las anteriores, actitudes todas
ellas tan pregonadas, como
poco practicadas. Las imágenes de náufragos encaramados en una red pesca o amontonados en una pequeña embarcación son un triste y macabro espectáculo
de crueldad.
Lo único que ha funcionado ha sido la solidaridad de las gentes del mar; la
de los patrones del Montfalcó y Francisco y Catalina y la del capitán del cruce-
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ro español Jules Verne. Han hecho honor a la milenaria tradición de marinos
y pescadores de ayuda a los náufragos, resistiéndose a las embestidas de
los malos tiempos que el egoísmo levanta en nuestras sociedades opulentas. Para ellos, el naufragio se impone a cualquier otra condición, incluida la
de inmigrante. Les debemos nuestra consideración y respeto.

Monumento al marinero. Conil (Cádiz)

Conviene recordar que las Cofradías de Pescadores se crean en la Edad
Media como corporaciones de ayuda mutua para atender las situaciones
adversas del trabajo de la pesca y entre estas, para prestar auxilio a los
náufragos, y amparar a sus viudas.
El auxilio a los náufragos es un derecho consolidado a través de la historia.
No reconocer este derecho es atentar contra una de las piedras angulares
de la legislación internacional marítima que costosamente se ha ido consensuando a través de los siglos. Y más allá de las normas, no cumplir el
deber de auxilio es atentar contra la solidaridad que siempre ha presidido
las relaciones entre las gentes del mar.
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Se hace necesario revisar la legislación marítima y dotar de mayores medios
de vigilancia y salvamento en la mar. Pero hay que estar atentos para que el
terrorismos, la emigración ilegal y otros fenómenos sociales de nuestra época, no sirvan de coartada para establecer normas y medidas de vigilancia
que recorten libertades y derechos que como el auxilio a los náufragos son
una conquista de la humanidad, y en nuestro caso, del mundo de la mar.

Monumento al pescador. Garrucha
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LAS MUJERES DEL MAR

Punta del Moral. Ayamonte

La mujer canta en la puerta
“¡vida de los marineros!”
¡el hombre siempre en la mar
y el corazón en el viento!
Juan Ramón Jiménez

113

Reflexiones y rutas pesqueras

En las elecciones celebradas a finales del año 2007 para renovar los órganos
de gobierno de las Cofradías de Pescadores de Andalucía, se presentaron
más de 400 candidaturas, todas de hombres. Algo insólito, pero real. La
mar ha sido tradicionalmente un mundo de hombres; sus estructuras, sus
barcos están pensados para hombres. En pleno siglo XXI todavía son una
rara excepción las mujeres embarcadas en la pesca.*
Pero esta discriminación no sólo se da bordo. La ausencia de mujeres embarcadas explica que sean hombres los que ocupen los cargos de representación de los trabajadores en las cofradías. Lo sorprendente es que suceda
lo mismo con los armadores. Ni una sola empresaria forma parte de los
órganos de gobierno de estas entidades.
El machismo es, por otra parte, mayor en algunas regiones marítimas. Las
rederas, las compradoras y las pescaderas son una estampa secular de
puertos y lonjas del norte de España, que no se ve en Andalucía.
Sabemos de una mujer que ha embarcado en la flota del Voraz de Tarifa,
de otra, andaluza y bióloga, que ha realizado tareas de investigación en un
pesquero de Terranova, y de una tercera que ejerce funciones de inspección pesquera. Pocos casos. La antigua Escuela Náutico-Pesquera de
Huelva, que formó a los patrones
y motoristas de la flota provincial,
en los últimos cincuenta años sólo
ha tenido dos alumnas. Algo similar ha sucedido en la Escuela de
Cádiz. Este es el pobre panorama
de la pesca. Sin embargo, en esta
Escuela han asistido mujeres a cursos de marinero para poder embarcar como azafatas o camareras
en buques de pasaje, o ejercer de
buzas y cursos de patrón de cabotaje para poder pilotar remolcadores, gabarras, barcos auxiliares de
prácticos, etc.
La acuicultura puede ser una fuente
de empleo que rompa el machismo
de la mar. El IFAPA de Huelva, que

Pescadera de Santander
* Ruta Pesquera, nº 68 (mayo-junio 2008).

114

Ignacio Palacios Esteban

imparte desde hace tres años cursos de Patrón Costero Polivalente, ha preparado dieciocho mujeres, todas ellas universitarias. Aspiran a trabajar en
la acuicultura en mar abierto y necesitan un título que les permita manejar
los buques auxiliares. La Cofradía de Pescadores de Conil tiene una mujer
contratada que pilota el buque auxiliar de las bateas, y no es el único caso
La mujer en la literatura del mar
En la literatura del mar son excepciones los relatos sobre mujeres embarcadas en la pesca. José María Pereda, en Sotileza (Espasa Calpe. Colección
Austral. 1999), obra épica de la pesca en Cantabria, cuenta que la protagonista se hacía diariamente a la mar, a la pesca de la cacea.
Más recientemente, el periodista norteamericano Sebastián Junger, en el
gran reportaje sobre el naufragio del palangrero de gran altura Andrea Gail
narra la última conversación por “fonía” del patrón de la embarcación, antes
de que un golpe de mar desbaratara el puente de mando. Al otro lado de la
radio se encontraba Lidia, la patrona que pilotaba un pesquero de la misma
localidad. (La Tormenta Perfecta. Editorial Debate. 1998)

Homenaje a la mujer pescadora. Comillas (Cantabria)
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Homenaje a la mujer del Mar en Goromico

David Cordingly en su libro Las
mujeres en el mar (Edhesa. 2003),
hace un recorrido sobre la presencia femenina en la mar, a caballo
entre la realidad y la leyenda,
poniendo de manifiesto un bochornoso sexismo, que avergüenza. Aguerridas mujeres, para ser
admitidas en este espacio masculino, tuvieron que esconder su
condición femenina. Entre éstas
destacan las corsarias. La novelista cubana Zoé Valdés, premio
de novela “Fernando Lara” de
2003, en su libro Lobas del Mar
(Editorial Planeta. 2003) narra
la vida de Ann Bonny y de Mari
Rean, las mujeres que Defoe en
su Historia General de la Piratería
(Madrid. Mariguana. 1998) elevó
a la condición legendaria de piratas del Caribe

En algunas novelas del mar se ha descrito el ambiente de los grandes puertos en cuyos alrededores abundan salas de fiestas, bares de alterne, burdeles, prostíbulos, lenocinios y todo tipo de tugurios, antros, covachas y
chigres.
Cantero Cuadrado, que fue Obispo de Hueva, en una pastoral del año 1962,
digna del mejor machismo, hablaba de los barrios portuarios “donde pululan las sirenas del vicio y de la explotación del aislamiento psico-sociológico del
marino y del pescador”. La verdad es que los desaprensivos que manejan la
industria del sexo explotan al marino que recala en un puerto, pero sobre
todo a las mujeres que son reclutadas, por lo general, de modo mafioso.

El rol de las mujeres en las comunidades pesqueras
Es justo reconocer el papel, muchas veces heroico y nunca suficientemente
conocido y reconocido que han jugado las mujeres en la dignificación del
trabajo en la mar y la mejora de los pueblos pesqueros y las barriadas marineras.
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En la pesca de bajura y en el marisqueo
a pie son frecuentes las reivindicaciones
y movilizaciones promovidas por mujeres, sobre todo en las rías gallegas. La
Comunidad de Pescadores del Palmar,
pedanía de Valencia, se rige por un reglamento de la Edad Media que reserva
el ejercicio de la pesca en la laguna de
la Albufera a los varones, un derecho
que se trasmite de padres a hijos. Las
mujeres, combinando las movilizaciones con la denuncia ante los tribunales
han conseguido, tras diez años de lucha, terminar con esta discriminación.

Primer certificado de competencia de
marinero a una una mujer en Huelva.
Dolores González de los Santos

Las movilizaciones más importantes se sucedieron hace algunos años con
motivo de las negociaciones del Convenio Colectivo de los barcos de cefadópolos que faenan en aguas del Sahara. Mientras los tripulantes, paraban
la flota en las Palmas, las mujeres movilizaban los pueblos de las costas
gallegas de donde procedían los marineros.
No se pueden olvidar las campañas promovidas por las mujeres de todo el
litoral español en la década de los años setenta en reivindicación de “menos
días de mar y mas de hogar” para los trabajadores. Su lucha no cejó hasta que
consiguieron que los tripulantes tanto de la pesca de altura y de gran altura,
y como de la marina mercante, tuvieron derecho a disfrutar de un mes de
vacaciones por cada mesde mar.
Nathaniel Philbric, en un riguroso
estudio sobre los acontecimientos
en los que se inspiro Melville para
escribir Moby Dick, se refiere a
Nantukhet, el pueblo marinero de
los protagonistas de la epopeya,
del siguiente modo: Con sus hombres ausentes, las mujeres eran quienes mantenían la red de complejas
relaciones personales y comerciales
que hacía que la comunidad pesquera funcionase (En el Corazón del Mar.
Mandori 2001. Barcelona).

Dori, promotora de la Asociaciones de
Vecinos de la Antilla (Lepe)

117

Reflexiones y rutas pesqueras

En la etapa final del franquismo surgió un movimiento vecinal en la costa
de Huelva, y en particular en barriadas marineras de Punta del Moral, Isla
Canela, Pozo del Camino, Isla Cristina, la Redondela, Lepe, la Antilla, Cartaya, el Rompido y Punta Umbría que desarrolló amplias movilizaciones y
consiguió importantes mejoras. Se asentaba sobre las espaldas y el protagonismo de las mujeres
La Asociación de Familias de trabajadores del mar de Huelva, fue junto con
el movimiento vecinal de la costa, un cauce de promoción y de socialización
de las mujeres que tejieron redes de solidaridad con el mundo del mar y con
los barrios pesqueros.
No era un movimiento feminista, de autonomía, pero participaba de algunas
de sus características: las mujeres salieron de sus casas y de su silencio, se
enfrentaron con los problemas de sus familias y de sus barrios, se organizaron, y protagonizaron reivindicaciones en aquellas fechas reservadas a los
hombres. Y lo hacían, en algunas ocasiones, con el recelo de sus maridos,
y, siempre con el rechazo de los sectores más conservadores de la sociedad
y de la iglesia, y de las autoridades y sobre todo de las militares de Marina
que invadían, con sus competencias y prepotencia, el mundo civil de la mar.
Este movimiento familiar y vecinal no fue exclusivo de Huelva, sino que también se dio en otras regiones del litoral español.
Hoy, esa antorcha la lideran las mujeres de
“Rosa dos Ventos”, asociación con mayor
implantación en Galicia, que junto con asociaciones francesas, portuguesas y de otros
países desarrollan una amplia actividad para
dignificar el trabajo en la mar.
Termino rindiendo un homenaje a las mujeres que están luchando por romper la discriminación machista del trabajo en la mar.
Así mismo, quiero agradecer la información
que me han suministrado para elaborar este
artículo a José Antonio Rodríguez y Juan
Amador, marinos, profesores de máquinas y
durante muchos años Directores, respectivamente de la Escuela de Pesca
de Huelva y Cádiz y estudiosos de las cosas del mar, y a Jorge Campos,
secretarios de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, profundo
conocer de la flota y de los puertos andaluces.
María trabajo en la mar para
sacar adelante a sus diez hijos
(La Antilla)
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Conserveras andaluzas
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LOS MUERTOS EN LA MAR,
UN TRISTE BALANCE

Monumento en homenaje a los marineros muertos en el Islamar Tercero (Isla Cristina)

Por los que ahora llegan a puerto y no saben
lo que les espera. Por todos los que han vivido,
padecido, llorado, cantado, amado y muerto en
la mar .
Álvaro Mutis
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El 2008 ha arrancado con mal pie para la pesca. Lo hemos leído en la prensa. En los primeros quince días del mes de enero, la mar se ha cobrado una
docena de vidas en las costas gallegas, a las que hay que añadir la desaparición de un patrón de Ribeira al sur de Madagascar el día de Nochevieja.*
El 2 de enero, dos pescadores perdieron la vida en Marín, tras volcar la
lancha en la que faenaban en la ría de Pontevedra. Un suceso similar tuvo
lugar en Vicedo el lunes 7; dos marineros perdieron la vida tras volcar su
embarcación. Un pescador oyó sus gritos de auxilio desde tierra, pero fue
demasiado tarde. Ese mismo día, desaparecía un joven percebeiro no profesional en las costas de Ferrol. Su cuerpo aún no ha sido recuperado. El
día 10, un experimentado pescador de 60 años que capturaba angulas en
el río Miño, pereció al caer al agua debido a un vuelco de su embarcación.
Su cuerpo fue rescatado dos días después. Y tras el naufragio del Pesquero
“Cordero” del día 15 con el balance de un muerto y cuatro desaparecidos,
ya se puede afirmar que este enero es uno de los meses más dramáticos de
la historia de la pesca.
Los accidentes laborales son una gran lacra
que asola a la sociedad, sobre todo cuando llevan aparejados la muerte. Es el más
duro castigo que sufren los trabajadores y
sus familias. En la pesca, las muertes en la
mar son especialmente trágicas. Pero se ha
abierto, al menos en tierra, una puerta a la
esperanza. En el 2007, murieron 841 trabajadores en sus puestos de trabajo, cifra alarMonumento a los náufragos (Adra) mante, pero que representa un descenso del
11,2% respecto al año 2006, la mayor caída
en los 10 últimos años. Una buena noticia que no ha tenido el eco que merece en los medios de comunicación.
El Gobierno, los Sindicatos y la Patronal alcanzaron un acuerdo para frenar
la siniestralidad laboral, adaptando diversas medidas. Cabe destacar, entre
estas, la creación de una Fiscalía especial con el objetivo de que los delitos
no queden impunes. Pese a estas indudables mejoras, nuestro país tiene importantes retos. El numero de muertes en España por cada 100.000 trabajadores ha pasado de 6,1 en el año 2006 a 5,3 en el año 2007, lejos todavía
de las marcas comunitarias que se sitúan en 4,3 trabajadores.

* Ruta Pesquera, nº 67 (marzo-abril 2008).
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Sepulturas de los marineros fallecidos en el pesquero Trincher en el año 1967
(Cementerio de Huelva)

En la mar, como es sabido, concurren un conjunto de circunstancias que
hacen que la profesión marinera sea especialmente peligrosa. El trabajo
se desarrolla sobre la cubierta de un barco, en continuo movimiento, a la
intemperie y sometido a las inclemencias del tiempo. El mar es un espacio
aislado, donde los naufragios y o las simples caídas son, con frecuencia,
mortales y acompañadas de la desaparición. El auxilio, por muy rápido que
sea, llega tarde, y se desarrolla, por lo general, en condiciones adversas.
A pesar del trágico balance del mes de enero, también en el sector pesquero
se ha producido un descenso de los siniestros mortales. Seguimos con la información de Galicia, porque concentra en torno al 40% de los trabajadores
del mar del país, y por lo tanto, los datos son suficientemente representativos, además de que se encuentran publicados.
Según esos datos, en el año 2006, el número de accidentes leves se redujo casi un 7% con respecto al 2005 y los graves en un 36,63%. El mayor
descenso, del orden del 47,6%, se produjo en los siniestros mortales, que
pasaron de 17 muertos en el año 2005 por cada 100.000 trabajadores a los
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9 en el 2006. A pesar de estos descensos, las cifras siguen siendo alarmantes si se comparan con la media de accidentes mortales en tierra que como
hemos visto se cifra en torno a los 6 trabajadores. La media de muertes en
la mar en Galicia es alarmante, 68 trabajadores en el año 2005 y 37 en el
2006 por cada 100.000 trabajadores, frente a los 6,1 de este ultimo año en
tierra.
También son preocupantes los datos de los accidentes graves. En Galicia,
con 24.000 trabajadores se producen en la pesca 35 accidentes por cada
100.000 trabajadores al año, superando a la construcción, cuyo ratio se
sitúa en 22,58, a pesar de tratarse de un colectivo que supera las 140.000
personas. En cuanto a Andalucía, disponemos de los datos de gestión del
Seguro de Accidentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía para atender con indemnizaciones a los accidentes de mar.
El número de accidentes mortales ha sido de 2 en el año 2004, 1 en el
2005, 6 en el 2006 y 9 en el 2007, es decir 18 muertos en cuatro años, lo
que arroja una media de 4,5 anuales. El colectivo de trabajadores del mar,
de acuerdo con el Instituto Social de la Marina es de aproximadamente
9.500 incluyendo los marinos mercantes. Por lo tanto, los muertos en la
pesca superan los 47 trabajadores por cada 100.000 trabajadores.
En cuanto a los accidentes graves, los resultados en Andalucía son de 3
en el año 2004, 5 en el 2005, 3 en el 2006 y 6 en el 2007, 17 en el total
de lo cuatro años, lo que arroja una media de 4,25 al año y 44,7 por cada
100.000 trabajadores.
El extraordinario del domingo, 10 de febrero de El País en un ilustrativo articulo sobre los pescadores muertos en la mar, informa que según fuentes
del Instituto Social de la Marina, en el 2003 murieron 96 marineros en un
colectivo que en ese año rondaban los 70.000 afiliados, es decir, 130 muertos por cada 100.000 trabajadores.
Pero las estadísticas, siendo reales, inducen a engaño. Un naufragio con
desaparecidos puede disparar los resultados. Es necesario, considerar periodos largos. En cualquier caso, más que a los números es mejor ir a la
experiencia del día a día. Y esta nos dice que queda mucho por hacer en
materia de seguridad y prevención de riesgos laborales en la pesca.
La mar es, ciertamente, un medio hostil para el hombre, pero las duras
condiciones de vida y trabajo a bordo contribuyen de modo poderoso a
incrementar los riesgos. Y entre estas hay que destacar la fatiga física producida por jornadas excesivamente prolongadas o por ritmos de trabajo
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especialmente intensos y la fatiga psíquica, derivada, sobre todo en la pesca
industrial, de la ansiedad provocada por la separación familiar.
Factores estructurales permiten que determinadas condiciones de trabajo
hagan más agresivo el medio marítimo. Habría que señalar una insuficiente
legislación en materia de seguridad, y en especial de estabilidad de las embarcaciones, y una incorrecta aplicación de esta, así como la falta de formación de los tripulantes y la ausencia de mecanismos de participación y de
implicación de los marineros en el control de sus condiciones de trabajo.
El panorama de la siniestralidad en la mar es complejo, pero no fatal. Cada
accidente grave, cada muerte en la mar, cada naufragio, debe ser analizado
en profundidad, como si fueran único, por expertos imparciales. Se deben
extraer, de cada accidente, las conclusiones que nos ayuden a establecer
medidas legislativas, de vigilancia e inspección, y de formación cada vez
más eficaces, orientadas a mejorar las practicas de los trabajadores y sobre
todo las condiciones de trabajo y vida a bordo. Llama la atención, que de
los 17 accidentes graves de estos últimos años en Andalucía, doce sean amputaciones de dedos. Tal frecuencia aconseja establecer mayores medidas
preventivas.
Y para terminar, quiero rendir un homenaje a los muertos en la mar. En los
últimos cuatro años ha habido dos naufragios en Andalucía. El mas trágico,
el del pesquero Nuevo Pepita Aurora, con base en Barbate, que atravesaba el
Estrecho con mala mar; y un balance de 8 fallecidos. En Carboneras, en el
año 2006, tres marineros, uno de ellos jubilado, perdieron la vida al naufragar el pesquero Francés cerca de la costa, en una zona de rompientes. Seis
marineros más completan este triste balance de los cuales, cinco desaparecieron en la mar. Para ellos, nuestro recuerdo. Su muerte en servicio merece
el reconocimiento de la sociedad.
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LOS VIEJOS Y EL MAR

Jubilados del mar de Lepe que trabajaron en la flota congeladora de Huelva

El viejo no cogía un pez… Muchos se reían del
viejo. Otros, los más viejos, se ponían tristes.
Pero no lo manifestaban y se referían cortésmente a la corriente, a las hondonadas donde
había tendido sus sedales, al continuo buen
tiempo o a lo que habían visto.
Hemingway
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Así comienza El Viejo y el Mar, la legendaria novela de uno de los hitos de la
literatura marítima, que nos sirve de introducción en nuestra reflexión. Y
continúa del siguiente modo:*
En los primeros cuarenta días había tenido consigo a un muchacho. Pero
después de cuarenta días sin haber pescado, los padres del muchado le
habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente “salado”, lo
cual era la peor formade la mala suerte, y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro bote que cogió tres buenos peces en la primera
semana.
Entristecía al muchacho ver al viejo regresar, y siempre bajaba a ayudarle
a cargar los rollos de sedal o el bichero, o el arpón y la vela arrollada al
mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina, arrollada, parecía
una bandera de permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con
arrugas profundas en la parte posterior del cuello… Todo en él era viejo,
salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres.
El muchacho invitó al viejo a una cerveza en la Terraza. Muchos se reían
del viejo. Otros, los más viejos, se ponían tristes. Pero no lo manifestaban
y se referían cortésmente a la corriente, a las hondonadas donde había
tendido sus sedales, al continuo buen tiempo o a lo que habían visto.
Si en el artículo anterior nos referíamos a la discriminación de la mujer en la machista sociedad de los
barcos, de la mar y de la pesca, hoy
queremos llamar la atención sobre
otra desigualdad igual de perniciosa, la discriminación por razón de la
edad, que en la mar tiene características peculiares.
Tres actitudes adoptan los pescadores de la novela. Muchos se ríen del
anciano pescador. Es la sociedad
que excluye a los mayores, que ya
no cuentan, que son el pasado, de
otra época, que representan un estorbo, una carga.

Marinero jubilado remendando redes.
Santoña

* Ruta Pesquera, nº 69 (julio-agosto 2008).
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La segunda actitud es de tristeza al contemplar con decepción cómo los
mayores pierden su sitio, su protagonismo, su poder físico, intelectual, y
laboral. Es la sociedad compasiva y solidaria que no olvida a sus mayores, y
que ha terminado por garantizarles el bienestar que se merecen, a través de
un complejo sistema de pensiones y una tupida red de servicios sociales.
Pero hay una tercera actitud que va más allá. El muchacho de la novela baja
todos los días al muelle para ayudar al viejo, porque está convencido de que
tiene mucho que enseñar: El quiere aprender de su sabiduría en el arte de
la pesca.
En los años setenta, gracias a las movilizaciones de los trabajadores, se
consiguió la anticipación de la edad de la jubilación en la mar, aplicando
unos coeficientes reductores basados el tiempo de mar y la penosidad del
trabajo a bordo. De este modo, marinos mercantes de gran cabotaje los
pescadores de gran altura han podido retirarse a los cincuenta y cinco años.
Esta indudable conquista, que era de justicia, ha puesto al descubierto el
vacío que se abre tras la jubilación. Hombres curtidos en la mar, en plena
forma, se enfrentan a una nueva etapa, llena de ilusiones, o por el contrario,
a la antesala de una vejez anticipada.

Jubilados del mar de Huelva, con el autor
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¿Que hacen los jubilados del mar? No existe un estudio sociológico que
dé respuesta a esta pregunta y en cualquier caso no existe una respuesta
única. Conozcamos, al menos, qué está sucediendo en nuestros pueblos
marineros.
En los últimos naufragios que han asolado al sector pesquero han fallecido
dos jubilados. Manuel Fernández Fernández daba su vida en el naufragio del
pesquero de Barbate Nuevo Pepita Aurora el 5 de septiembre de 2007. Tenía
58 años. De joven, trabajó en la flota local, posteriormente emigró a Cataluña y por último, embarcó en un pesquero de una empresa mixta, de bandera
argelina y puerto base en Adra. Se prejubiló en el año 2004, jubilándose
definitivamente en el año 2006. Pero la pensión era exigua y continuaba
trabajando en la mar.
Lorenzo González Carmona, el tío Lorenzo, como le conocían en Carboneras, murió el 10 de enero de 2006 en el naufragio del pesquero José Francés.
Tenía 78 años, vivía sin aprietos, tras haber criado cuatro hijos de los que
estaba orgulloso. Necesitaba estar en activo y lo que sabía era pescar. Lo
llevaba en la sangre, comentan sus vecinos. Y se encontraba en forma.
Todos los días bajaba al muelle; le pedían consejos, y, después de echar una
ojeada a los artes, al barco o a la mar, daba su sabia opinión. En algunas
ocasiones embarcaba para probar un pesquero , o simplemente, para hacer
un favor, cubriendo una plaza de última hora. Y allí le sorprendió la furia del
mar. Se lo llevó la marejada, como decía Alberti:
La mar, el mar, solo la mar.
En sueños, la marejada,
tira de mi corazón;.
Se lo quisiera llevar.
Como Fernández y el tío Lorenzo, muchos jubilados no pueden vivir sin la
mar. Para unos es la forma de encontrarse y llenar el vacío de la prematura
jubilación, mientras que para otros es el único medio que conocen de mejorar una exigua pensión. O las dos cosas.
La pesca es lo que conocen, lo que han hecho toda su vida y lo que les
mantiene útiles. Desde pequeñas embarcaciones largan sus trasmallos y
palangres, o rastrean los fondos de bahías, rías y esteros. Y también salen a
la mar. Saben que su trabajo es ilegal, pero “les tira la marejada”.
Otros jubilados no salen a la mar, pero la añoran; bajan todos los días al
puerto, hacen de “poceros” de los barcos de la flota local, y se encuentran
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con antiguos compañeros para hablar de la mar, de la pesca, de los barcos,
de sus vivencias.
Las asociaciones de jubilados del mar de Algeciras, Conil de la Frontera y
Fuengirola, sirven para este propósito. Sus asociados imparten charlas en
los colegios, transmitiendo los conocimientos adquiridos en la mar y contribuyen a mantener, con diversos actos, la cultura y la tradición marinera
de sus pueblos. La Asociación de Fuengirola dispone de puntos de atraque
en el puerto para sus barcos de la séptima lista y organiza salidas a la mar
enseñando a vecinos y turistas sencillas prácticas de pesca y navegación
costera. La Asociación de Algeciras cuenta con más de mil socios.
Pero también son numerosos, los jubilados que no añoran la mar. Disfrutan
de su familia, de sus nietos, pasean, hacen deporte, participan en talleres
ocupacionales. Conocemos jubilados que han comprado una pequeña parcela de tierra en el campo, donde pasan los mejores ratos de sus vidas.
Hay a quienes nunca les ha gustado el trabajo de la pesca, y guardan un
amargo recuerdo de la mar que consideran un espacio hostil, y una pesadilla que intentan olvidar. Para ellos la jubilación ha sido una liberación.
Son distintas e incluso contrapuestas formas de disfrutar de una vejez digna,
todas muy respetables. La vejez es para muchos, un proceso de crecimiento,
un periodo en el que se recuerdan los logros conseguidos y sobre todo, se
transmiten los conocimientos adquiridos y la sabiduría acumulada.
En cualquier caso, los mayores tienen derecho a salir a la mar, a su mar, a
largar sus artes en los caladores de siempre, y a perseguir esa ballena blanca, el gran pez de sus ilusiones.
A la sociedad le corresponde eliminar las barreras, legales y físicas que impidan que los mayores puedan perseguir sus ilusiones. Las discapacidades
propias de la edad, sobre todo las físicas, no pueden ser un impedimento
para su proyecto de vida, sino una ocasión para replantear nuevas formas
de creatividad.
Tres actitudes adoptan los pescadores de la novela ante la vejez. Es la sociedad que excluye a los mayores, que ya no cuentan, que son el pasado,
de otra época, que representan un estorbo, una carga. Otros contemplan
con tristeza cómo el viejo pescador, pierde su sitio, su protagonismo, su
fortaleza de antaño.
Es la sociedad compasiva de bienestar que se apiada de sus mayores. Pero
la actitud solidaria es la del muchacho que ayuda al viejo pescador a aliviar
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su trabajo físico. Cuando el anciano, tras perseguir y capturar el gran pez,
regresa a tierra, cansado y enfermo, el muchacho le ayuda una vez más a
recoger sus pertrechos y le dice: “tiene que ponerse bien pronto, porque
tengo mucho que aprender y usted tiene que enseñármelo todo”.
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HUELVA, CUNA DE AFAMADOS
PATRONES DE PESCA

Marinero, marinero
Marinero, capitán
que vas en tu pobre barco
sobre las olas del mar.
Marinero, marinero/
Marinero, capitán
El tesoro que buscamos,
no está en el seno del puerto
sino en el fondo del mar.
León Felipe
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Entre los años 1955 y 1975 el valor añadido bruto de la pesca en la provincia de Huelva se incrementó en un 1.665%, dos veces y media más que
la media nacional. Este crecimiento fue más intenso en la década de los
setenta, cuando la flota creció 26% en unidades, en un 113% en tonelaje y
un 180% en potencia. Mas barcos, y sobre todo mayores y más potentes,
dotados de modernas tecnologías de navegación y pesca, y de congelación
a bordo para lo conservación del pescado y de autonomía para desplazarse
a caladeros lejanos. La actividad siguió creciendo hasta el 1975, cuando la
flota de Huelva batió el record nacional de ventas de pesca congelada.*
Este espectacular desarrollo fue posible gracias a la gran profesionalidad de
los patrones de pesca y de los mecánicos navales de Huelva. Eran expertos
hombres de mar que para hacerse cargo del puente de mando de un barco
o de su sala de máquinas, primero se curtieron como marineros rasos, fogoneros y engrasadores y después se formaron técnicamente. Con su experiencia y los conocimientos adquiridos en la Escuela Media de Pesca pudieron hacer frente a la modernización y tecnificación de sus embarcaciones y
explorar nuevos caladeros en los mares de Senegal, Angola y Mozambique.
Hasta el año 1955, los mandos
en la flota se formaban Escuela
Oficial de Cádiz, cuyo director, D.
Mario Vallejo gozaba de una alta
estima y era referente en todo el
litoral de Andalucía Occidental.
En el año 1955 abre sus puertas la Escuela Media de Pesca
de Huelva en los bajos de la Cofradía de Pescadores. En el año
1961 su sede se traslada a unos
humildes locales de la Avenida de Italia (n. 107) frente a la Estación de
la Renfe. En el año 1965, la Diócesis de Huelva absorbe la Escuela y tres
años después rehabilita un robusto edificio cedido por la Junta de Obras
del Puerto en la carretera de la Punta del Sebo al que dota de modernas
instalaciones.
Es la época de los Patrones de Pesca de Altura y de Gran Altura. Estos
últimos formados en Cádiz tenían amplias atribuciones para el mando de
pesqueros si bien con limitaciones de tonelaje y de distancia de la costa.
En el año 1963 se modifican las titulaciones náutico pesqueras, desapareciendo el título de Patrón de Pesca de Gran Altura y creándose el de Capitán
* Aetinape. Revista de los titulados náutico-pesqueros. Noviembre. 2009.
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de Pesca, con atribuciones para el mando de pesqueros sin limitaciones de
tonelaje y distancia, una aspiración muy sentida por los profesionales del
mar.
Totalmente integrada en el sector pesquero, la Escuela gozaba de un alto
prestigio entre los profesionales de mar y los armadores. Recordamos a
Rafael Zalvide, su primer director, y los profesores Ramón Fernández Menéndez, Justo Borrero y José Vázquez Bendala. Fue la cantera de los patrones y
mecánicos que afrontaron del reto de las profundas transformaciones de la
actividad pesquera en aquellos años.
El cartayero José Gómez Pérez,
que estudio en la Escuela de
Huelva, fue el número uno de
la primera promoción de Capitanes de Pesca de España en
el año 1964. Le siguieron los
gallegos residentes en Huelva, Manuel González García y
José Piñeiro, el isleño Ricardo
Beidma Soldevilla, el onubense Jacinto Biezma Ceren y el
cartayero Manuel Saborido entre otros.

Escuela de pesca de Huelva

Los legendarios patrones de pesca de Cartaya, Juan López, Zapico, José
Pérez (Churria) escudriñaron las costas de Huelva y Portugal y descubrieron
ricos bancos de pesca. La saga de los leperos de la familia Muriel, conocidos como los Vendaval, fueron afamados patrones de pesca en los caladeros
de la costa de Huelva, Marruecos y Cabo Blanco. Junto a estos hay que destacar a Manuel Rita y a Manuel Palma también leperos.
La flota sardinera de Isla Cristina que faenaba en aguas del Sahara contó
entre sus grandes patrones con los Cárdenas (Pepe el Ponche y el Churra), y
Luciano y Juan Gutiérrez (los Gandita). En Cabo Blanco fueron notorios el
gallego Celso Cabaleiro y José Carballo. El primero, a bordo del Monte Barbanza vendió por primera vez un millón de las antiguas pesetas de merluza
negra en el año 1964
A Senegal llegan los primeros barcos de Huelva en el año 1964 capitaneados entre otros por Miguel el Minuto, el onubense Jacinto Biezma Caren y
los leperos Manuel González Oria, el Tallo y José María Muriel Santana de la
familia del Vendaval.
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En el año 1967, tras una primera exploración de los caladeros de Angola,
por José María Muriel Santana (Vendabal) arribaron a estas aguas los pesqueros César Cuimas y José González de la empresa “los Gabrielitos” y en
pocos años se asentó una potente flota pilotada por grandes pescadores,
entre los que destacamos a Alonso y Juan Albarracín, el isleño Miguel Cárdenas, los gallegos afincados en Huelva Juan Lijo, Manuel Molde, y Antonio
y Manuel Pousada. Mención especial merece Antonio Hidalgo, el Flecha, legendario patrón de pesca de muchos mares.
A los lejanos caladeros de Mozambique llegaron a finales de los sesenta los
arrastreros-ramperos Álvarez Entrena 2º y 3º comandados por los reconocidos patrones de pesca Bonifacio (el Boni) y Serafín Díaz (El Gamba). No fue
para los barcos de Huelva una pesquería exitosa.
Estoy seguro que este listado es
muy incompleto. Pido disculpas por
las lagunas, que serán muchas. He
intentado con la ayuda de amigos
hacer una aproximación. Bien merecen estos aguerridos hombres del
mar un recuerdo. Y sería de interés
un estudio en profundidad de esta
fecunda época. Estoy dispuesto a rehacer este trabajo y completarlo con
las aportaciones que me manden
los que fueron sus protagonistas;
nombres, fechas, barcos, caladeros,
etc. todos los datos que sirvan para
poner en pie la historia de la pesca
de Huelva y hombres en los años de
apogeo de la actividad.

Patrones de pesca de Huelva

Y si la Aetinape me solicita en otra ocasión una nueva colaboración, intentaré recoger el papel que jugaron los profesionales de las máquinas de vapor y
de motor –los motoristas y mecánicos navales– que también fueron capaces
de adaptarse con gran profesionalidad a la nueva situación, en su caso a los
profundos cambios tecnológicos en los medios de propulsión de los buques
y en la conservación de pescado a bordo con frío industrial.
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LAS REVUELTAS DE LOS PESCADORES EN LA
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Manifestación en Huelva el 7 de enero de 1979 en protesta por la falta de acuerdo de
pesca con Marruecos

Detenedle!
Porque salta los mares
recorriendo toda la geografía
Porque se esconde en las bodegas de los barcos
y habla a los fogoneros
y los saca tiznados a cubierta
Y hace que se subleven
y que se levanten las tripulaciones.
Rafael Alberti. El Camarada.
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Los conflictos laborales se repetían con harta frecuencia y especial virulencia en el sector pesquero español de los años anteriores y posteriores a la
muerte de Franco. Es una historia que bien merece una investigación más
amplia que esta breve reseña.*
Las primeras movilizaciones datan del año 1970. Los sardineros de Arrecife de Lanzarote que faenaban en aguas del Sahara protagonizaron dos
huelgas; la primera en enero en reivindicación de un Convenio Colectivo; la
segunda en marzo tras la ruptura de las negociaciones. La falta de acuerdo
se zanjó con una norma de Obligado Cumplimiento de la Autoridad Laboral que es considerada ejemplar en el sector pesquero español. También
amarraron los barcos de bajura de Guipúzcoa el 29 de junio de ese año y
dos meses después los de altura de Pasajes (Gran Sol). No hubo acuerdo y
las Normas de Obligado Cumplimiento no colmaron las expectativas de los
trabajadores.
Tampoco prosperaron las negociaciones de la Flota Bacaladera de Gran Altura (Terranova) generándose a lo largo del año 1971 fuertes tensiones en
los puertos de Pasajes, Vigo y La Coruña. El Laudo de la autoridad laboral
fue rechazado por pescadores gallegos y vascos con amplias movilizaciones
a la vuelta de la marea en el mes de diciembre.
El 7 de abril de 1973 se recluyeron en una Iglesia de Huelva los marineros
de la flota congeladora del marisco en protesta por la ruptura de las negociaciones del Convenio. El día 11, los tripulantes que faenaban en aguas de
Senegal hicieron un sonado paro amarrando los barcos al muelle de Dakar,
en solidaridad con los encerrados. Es la única huelga que se ha producido
en el extranjero. Los “cabecillas” fueron acusados de sedición por las autoridades militares de Marina.
En diciembre de 1973, los armadores de la flota andaluza que faenaba en
los caladeros de Marruecos amarraron los barcos a los muelles en protesta
por las medidas de vigilancia de las patrulleras del país vecino. Era una
huelga patronal. Los marineros del Puerto de Santa María reclamaron a la
Cofradía de Pescadores y consiguieron una compensación económica por
el tiempo de trabajo perdido. Los pescadores de Sanlúcar de Barrameda
también exigieron a su Cofradía una compensación, sin éxito, respondiendo
con una huelga de ocho días de duración. Fueron los armadores los que se
hicieron cargo de la ayuda.
Los marineros de los sardineros de Isla Cristina que trabajaban en aguas
en el Sahara presentaron en mayo de 1976 un conjunto de demandas a los
* Ruta Pesquera, nº 77 (noviembre-diciembre 2009).
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armadores. Ante la falta de acuerdo, protagonizaron importantes movilizaciones que acabaron con la toma del pueblo por parte de la Guardia Civil y
varias detenciones. En respuesta, se declaró una huelga general en la localidad, con el cierre de todos los establecimientos y el amarre de la flota.
El 14 de junio de ese año, los tripulantes de la flota industrial de Santander
convocaron una huelga ante la negativa de los armadores a atender sus peticiones. El paro duró más de un mes terminando con un precario acuerdo.
El 23 de diciembre de 1976 los marineros de Almería acordaron no salir a
la mar hasta que no dimitiera el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores.
El día 30 se manifestaron por las calles pacíficamente siendo violentamente
disueltos por la policía que practicó numerosas detenciones. El 2 de enero
dimitió el Patrón Mayor.
En Málaga, el 5 de enero de 1977, los pescadores solicitaron la destitución
del Presidente del Sindicato Provincial de Pesca que era también el Patrón
Mayor de la Cofradía de Pescadores, armador y el mayor vendedor y exportador que controlaba el 80% de la actividad pesquera de la lonja. Tras cinco
días de huelga, el Patrón Mayor y todos los cargos del Cabildo presentaron
su renuncia.
En enero de 1977, los arrantzales de Ondarroa se manifestaron pacíficamente por las calles para reivindicar un salario garantizado, siendo violentamente reprimidos por la Guardia Civil. Hubo numerosos heridos y seis
detenidos, uno de ellos de Ayamonte. En respuesta convocaron una huelga
de varios días de duración.
Los marineros del Algeciras que faenaban
en los caladeros de Marruecos, convocaron, en enero de 1977, una Asamblea
a la que invitaron a los armadores para
debatir sus demandas. Ante la negativa
de estos a asistir a la cita los pescadores
se encerraron en una iglesia, amarraron
la flota y ocuparon la lonja para impedir
que barcos de otros puertos pudieran
descargar y vender la pesca. Dos meses
más tarde, la huelga de los pescadores
de la merluza negra de Cádiz que faenaban en aguas del Sahara se prolongó
durante de 45 días y adquirió un alto grado de tensión y en ocasiones de
violencia. Tras intensas negociaciones, los acuerdos trajeron la normalidad
a las flotas de Algeciras y Cádiz. Hubo numerosas detenciones.
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El 3 de enero de 1977 los marineros del Puerto de Santa María se concentraron ante la Cofradía de Pescadores en demanda de una ayuda tras quince
días sin trabajo por mal tiempo. Consiguieron la ayuda pero no salieron a
la mar hasta que no fueron puestos en libertad los compañeros que habían
sido detenidos.
En octubre, marineros de Ayamonte, tras la ruptura de las negociaciones
amarraron la flota que faenaba en aguas de Portugal. El paro duró 12 días
y contó con la solidaridad de los vecinos en la manifestación más masiva
que se ha conocido en la ciudad. La autoridad laboral dictó una norma que
recogía las demandas de los trabajadores.
Ante los continuos apresamientos, 26 de febrero de 1979 los armadores
ordenaron la retirada de la flota andaluza de los caladeros de Marruecos. Es
el segundo paro patronal, pero esta vez con el apoyo de los trabajadores. Se
celebraron asambleas en todos los puertos y una magna concentración en
Madrid, en la sede nacional del todavía Sindicato Vertical con asistencia de
más de mil marineros y armadores de todo el litoral andaluz.
Las movilizaciones tuvieron especial relevancia en Huelva. El día 29 de marzo, 40 pesqueros bloquearon la barra de entrada al puerto. Los 56 mandos
de los pesqueros –patrones y motoristas– fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial militar. El 31 de marzo son detenidos 29
marineros por impedir el paso de pescado por la frontera de Portugal. El 5
de abril se celebra una magna manifestación en Huelva bajo el lema “Salvemos la Pesca” a la que asisten más de 10.000 personas, la mayor concentración conocida en la ciudad. Cierran los comercios y tiendas de Huelva,
Punta Umbría, Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte.
Toda estas movilizaciones que tuvieron lugar en más de 30 puertos españoles –10 eran andaluces– y que fueron reprimidas con más de trescientas detenciones ponían de manifiesto que algo empezaba a cuartearse amenazando la tradicional bonanza de la pesca. Dos causas explican tal marejada.
La primera está relacionada con el contexto socio-económico de la época.
Cada vez se hacía más patente el desequilibrio entre el boyante proceso
económico y el estancamiento social de los sectores más vulnerables, entre
ellos, el pesquero, y en especial de la pesca industrial cuyas flotas crecían,
se industrializaban y proletarizaban.
Los trabajadores presentaban un conjunto de reivindicaciones con el objetivo de modificar las esclerotizadas estructuras laborales de pesca, entre las
que destacaban la fijeza en la empresa, el cambio del sistema de retribución

140

Ignacio Palacios Esteban

“a la parte” que provocaba el destajo, y la limitación del tiempo de
mar en orden a hacer la profesión
marinera más compatible con la
vida familiar.
La segunda causa de tan alta
conflictividad estaba relacionada
con el contexto socio-político. Es
la última etapa de la sociedad
autoritaria del franquismo, poco habituada a la negociación y al acuerdo y
que carecía de libertades sindicales y cauces de diálogo. Los trabajadores
estaban sometidos a la burda del sindicato vertical y a la amenaza de la
justicia militar.
El tinglado de enlaces sindicales por barco no servía para representar a un
sector de eventuales; mientras estaban en la mar, no podía representar a los
trabajadores en tierra; y si se encontraban en tierra, al ser eventuales, perdían su condición de enlaces. Y una huelga a bordo podía ser considerada
sedición e incluso deserción si se ejercía en el extranjero.
De otra parte, los empresarios españoles, fuertemente organizados, mantenían una actitud de intransigencia que era más acusada en sectores laborales primarios como el pesquero, reacios a adaptarse a las nuevas exigencias
de una actividad que se industrializaba.
La revuelta de los pescadores tuvo lugar
mayoritariamente en la flota industrial
de altura y gran altura que desarrollaba
su actividad en caladeros de terceros
países (Terranova, Gran Sol, Marruecos,
El Sahara, Mauritania, Senegal, Angola
y Portugal).
Hoy, sin embargo, la presencia de barcos
con bandera española en estas aguas es
residual y los que faenan lo hacen con
tripulaciones de cubierta procedentes
de los países ribereños o extranjeros.
Las dificultades para faenar en Marruecos que provocaron las fuertes movilizaciones del año 1979 eran el anuncio de
lo que iba a suceder.
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La decisión adoptada por los países ribereños de ampliar su soberanía sobre las aguas adyacentes a sus costas llevó consigo la expulsión de las flotas
españolas de sus caladeros o la drástica reducción de su presencia. En cualquier caso, durante algunos años, los trabajadores del mar se beneficiaron
de las mejoras conseguidas con su lucha.
Pero hay algo más. Nicolás Sartorias y Alberto Sabio en su libro El Final de la
Dictadura (2007. Ediciones Temas de Hoy. S.A. Madrid) ponen de manifiesto
con abundancia de datos que la conquista de las libertades y de la democracia en España fue posible gracias a los trabajadores y otros colectivos sociales. Sus movilizaciones doblegaron al régimen forzando unas negociaciones
que terminaron en un amplio acuerdo constitucional.
Las revueltas de los pescadores forman parte de aquellas luchas populares.
Las protestas en las barriadas marineras, en los puertos y en los barcos
tuvieron un amplio eco en los medios de comunicación, fueron reprimidas
desde el poder con dureza y se saldaron con numerosos detenidos a los que
en ocasiones se les aplicó la jurisdicción militar. Es justo reconocer que los
trabajadores del mar también contribuyeron al fin de la dictadura franquista
y a la conquista del nuevo sistema de convivencia que nos hemos dado.
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ASPECTOS CULTURALES

LAS ALMADRABAS. FUENTE DE RIQUEZA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ

Pesca de los atunes. Sorolla

Los fenicios habitan en la llamada Gadira y navegan más allá de las Columnas de Hércules.
Encuentran abundancia de atunes asombrosos
por su longitud y grosor.
Atribuido a Aristóteles, Siglo IV a.C.
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Desde la Antigüedad, la pesca del atún rojo no sólo ha sido fuente de riqueza para muchas poblaciones marineras sino también fuente de inspiración.
Poetas, novelistas navegantes y viajeros, geógrafos, historiadores, gastrónomos, etc., nos han dejado relatos de gran belleza sobre esta pesquería.*
A la importancia económica de las almadrabas en el Estrecho de Gibraltar,
se une su espectacularidad. La almadraba es un arte en tres acepciones del
término. En tecnología pesquera se clasifica como arte de red. Requiere sabiduría, inteligencia, y o sobre todo habilidad, destreza, pericia, en definitiva
arte. La belleza de la pesquería y su comunión con la naturaleza han sido
tradicionalmente fuente de inspiración para los grandes creadores de arte.
Las almadrabas, además, conforman el patrimonio pesquero más importante de Andalucía. El sistema de pesca del atún rojo en el Estrecho ha experimentado modificaciones a lo largo del tiempo, pero siempre ha conservado
sus dos características fundamentales: es un arte de red que actúa en forma
de trampa. Defender este sistema de pesca artesanal y respetuoso con el
medio marino frente a las prácticas depredadoras de las flotas industriales
es una obligación de Andalucía.

Ruinas de Baelo Claudia
* Ruta Pesquera, nº 79 (marzo-abril 2010).
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Monumento a la sal, secular materia prima de los salazones

En segundo lugar, las almadrabas nos han dejado un valioso legado arquitectónico y arqueológico. Las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia,
el castillo de los Duques en Zahara, las chancas de Conil de la Frontera y de
Nueva Umbría en el Terrón y de otros lugares donde se albergaban los pescadores y se salazonaba el atún, y las atalayas de nuestras costas desde donde
se vigilaba las llegada de los atunes y de los piratas berberiscos son testimonios de un pasado repleto de historia. Conservar este patrimonio cultural, en
algunos casos, abandonado, es también una obligación de Andalucía.
En tercer lugar, las almadrabas son un legado lingüístico. Los dichos populares a los que ha dado motivo esta actividad, sobre todo en la Edad Media,
y los términos para describir el arte y las maniobras de pesca, y para designar los muchos oficios que intervienen en las faenas de pesca y las distintas
partes del atún, han enriquecido el diccionario español y nuestro refranero
popular.
En cuarto lugar, las almadrabas son un legado literario. Reconocidos autores de todos los tiempos han contribuido a reforzar y propagar este patrimonio pesquero.
Sus escritos son muchos y de muy distinto género, desde novelas y libros
de viajes, hasta poemas de gran contenido épico y tratados que además
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Castillo de Zahara de los Atunes

de proporcionar una rigurosa información gozan de alto valor literario. Hacemos a continuación, un bosquejo de este legado literario clasificando en
tres periodos la explotación de las almadrabas en el Estrecho a lo largo de
tres mil años.
Los autores clásicos de la Antigüedad nos han legado abundantes documentos y testimonios durante casi diez siglos sobre las almadrabas del Estrecho.
Destacamos antes de nuestra era, al poeta Hesíodo en el siglo VIII, al dramaturgo Esquilo, al ateniense Antíphanes y al médico y dietista Hipócrates
en el siglo V, al poeta Ancestrato y a filósofo Aristóteles en el siglo IV, al poeta
Ateneo y al historiador Polibio en el siglo III y al también historiador Plinio el
Viejo en el siglo II. Y en los dos primeros siglos de nuestra era son dignos de
mención el geógrafo Estrabón, el poeta Opiano y el historiador Eliano.
Estos autores se asombran de la abundancia de atunes que se encuentran
más allá de las columnas de Hércules y de su grosor y longitud. Narran la
vida y costumbres del emigrante pez, describen unos sistemas de captura
similares a nuestras almadrabas, informan sobre su comercio en todo el Mediterráneo, poniendo de relieve las cualidades gastronómicas y el alto valor
nutritivo del producto. Destacan, por último la fiereza de los iberos que los
capturan cuando pasan por aguas del Estrecho.

148

Ignacio Palacios Esteban

Las almadrabas en las postrimerías de la Edad Media se caracterizaron por
la política de repoblación de las zonas costeras conquistadas a los árabes
y por el monopolio de los Guzmanes. Se reclutaban para el trabajo de las
almadrabas a tipo de aventureros, incluidos los presidiarios. La literatura de
la época lo refleja en la novela picaresca siendo las obras más conocidas La
Ilustre Fregona de Cervantes y en la Segunda Parte del Lazarillo de Tormes.
El monopolio de los Guzmanes se mantiene hasta el siglo XIX, un privilegio
que la última Duquesa de Medina Sidonia achaca al oscurantismo de la
época. Ha permitido, sin embargo conservar un valioso archivo en la Casa
Ducado de Sanlúcar de Barrameda imprescindible para conocer las almadrabas de la época. El dictamen del Ilustre benedictino Martin Sarmiento
redactado a petición de la Casa Ducal en el Siglo XVII sobre la caída de las
producciones de atún tiene plena actualidad en nuestros días. De las almadrabas también informan el catalán, Sañez Reguart y francés Dahumel, los
dos grandes tratadistas de la pesca del siglo XVIII.
A finales del siglo XIX comienza un nuevo periodo de explotación de las
almadrabas que alcanza su apogeo el año 1927, durante la dictadura de
Primo de Ribera con la creación del Consorcio Nacional Almadrabero, entidad de capital público y privado, que agrupaba al Estado y a las grandes
compañías almadraberas de empresarios locales.

Poblado almadrabero de Santi Petri. Chiclana (Cádiz)
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Las prácticas caciquiles, las duras condiciones de trabajo y la contratación
masiva de personal foráneo convirtieron al Consorcio en una empresa impopular tanto en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera como durante
la República que no se atrevió a intervenir, y de modo especial durante el
régimen franquista.
Por esta razón, posiblemente, la literatura sobre las almadrabas durante
esta época se caracteriza por el compromiso social. Alberti, desde el exilio,
clama con voz profética por la dignidad de los almadraberos, el novelista
andaluz Grosso pone al descubierto en una trama profunda la triste existencia de sus gentes, el portugués Brandao describe con realismo la dureza del
trabajo, y Rosales comparte durante unos meses su vida y preocupaciones
con los almadraberos.

Carente de capacidad financiera y tras algunos años de caída de las producciones, el Consorcio se disolvió en el año 1972 y a partir de la década de la
actividad de las almadrabas, que se ha mantenido hasta nuestros días, no
tanto por la abundancia de las capturas como las por los altos precios que
el atún rojo alcanza en los mercados del Japón.
Empresas familiares han accedido a su explotación mediante concursos públicos, sin atender privilegios de épocas anteriores lo que ha mejorado la
percepción de los ciudadanos sobre la actividad. Las empresas se han agru-
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pado en una Organización de Productores para defender conjuntamente sus
intereses.
Hemos hablado del legado pesquero, arqueológico, arquitectónico y lingüístico y literario de las almadrabas y hemos dejado para el final de este artículo comentar el patrimonio más importante; su legado económico. Las
almadrabas han sido el origen o una de las principales actividades económicas de localidades costeras como La Atunara en La Línea de la Concepción,
Zahara de los Atunes, Santi Petri en Chiclana, el Rompido en Cartaya e Isla
Cristina. Hoy todavía siguen siendo una importante fuente de riqueza y empleo en Tarifa, Zahara, Conil y Barbate.
Nuevamente en los últimos años, las producciones de atún rojo han decaído de modo espectacular en todo el Mediterráneo, poniendo en grave la
continuidad de las pesquerías. La causa hay que buscarlas en las pescas
indiscriminadas de las grandes flotas industriales.
Esperamos que estas líneas sirvan para difundir y fortalecer los esfuerzos
que la comunidad pesquera andaluza hace en estos momentos para defender una actividad que da riqueza y trabajo en nuestras costas y forma parte
del patrimonio histórico más preciado de las gentes del mar.
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LA PESCA EN EL NUEVO TESTAMENTO

Mosaico que preside la lonja de Garrucha (Almería)

No puedo cantar, ni quiero/
a ese Jesús del madero/
si no al que anduvo en la mar.
(Saeta de Antonio Machado que hizo
popular J.M. Serrat)
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En Israel de los tiempos de Jesús no se ejercía la pesca en la mar. El Nuevo
Testamento solo menciona esta actividad en el lago de Galilea. Los judíos
consumían productos de la mar que adquirían de los fenicios pueblo de
comerciantes y navegantes que desarrollaron la pesca a toda la cuenca mediterránea (Neh 13:16).*
La “Puerta del Pescado” de Jerusalén (2 Cr 33, 14; etc.) parece indicar que
existía un mercado de pescado en los accesos a la ciudad. Se consumía
seco y salado. Los judíos conocían desde antiguo los salazones Era una
industria importante en el Mar Muerto por el alto contenido de sal de sus
aguas. La sal de Sodoma gozaba de gran prestigio.
1. El Mar de Galilea y pueblos marineros
Galilea era una región del Norte de Palestina, separada de Judea por Samaria. El lago de Genesareth estaba situado en el centro, en una comarca
densamente poblada y rica en cultivos mediterráneos de olivos, viñedos y
trigales. Jesús se inspiraba en las tareas del campo para construir sus parábolas.
El lago de agua dulce se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar. Tiene
22 km de largo y 14 km en su punto más ancho. La pesca y el tráfico de
embarcaciones eran intensos. Además de los puertos de Cafarnaum y Betsaida, se han descubierto pequeños embarcaderos y saladeros en distintos
puntos de la costa. Era muy rico en pesca, por la cantidad, variedad y calidad de sus especies.
Sobre el extremo noroeste, donde el río Jordán desemboca en el Mar de
Galilea, se hallaba Betsaida, lugar de nacimiento de Pedro y Andrés, pescadores y discípulos de Jesús.
Siguiendo la línea de la costa hacia el oeste, se llega Cafarnaum, el mayor pueblo marinero de la zona. Por su situación fronteriza, vivían también
comerciantes, aduaneros y funcionarios. Estos últimos recaudaban los impuestos de los derechos de pesca y de la utilización de las embarcaciones.
En Magdala residía María, la mejor amiga de Jesús. Según los expertos, se
trata de la ciudad de Terquea, famosa por sus salazones. En el año 1986 se
encontraron en la zona restos de una embarcación del siglo primero. Construida con madera de cedro, tenía 8,12 metros de eslora y 2,35 de manga.
* Ruta Pesquera, nº 78 (enero-febrero 2010).
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2. La pesca en el mar de Galilea
Las artes de pesca eran rudimentarias: trampas y tridentes, arpones y anzuelos. El Nuevo Testamento menciona dos modalidades de artes de red.
La atarraya (Marc. 1.16-17) era una red de mano de forma circular y de
aproximadamente cinco metros de diámetro dotada de plomos para hundir
el arte. Se largaba desde tierra en aguas arenosas. Para recoger la pesca, se
jalaba de un cabo unido al centro de arte, arrastrando la red hasta la orilla.
No se utilizaban embarcaciones.

Misionero predicando en la chanca de almadraba de Hércules. El original estuvo en el
Palacio de los Guzmanes. Tomado del libro Almadrabas de los Guzmanes. Luisa Álvarez
de Toledo. Fundación Casa Medina Sidonia, 2000

La red barredera podía tener cien metros de largo y dos y medio de ancho.
Los cabos que sustentaban el arte llevaban corchos por un lado para mantenerla a flote y plomos por el otro para mantenerla hundida. Se largaba
desde una o dos embarcaciones.
Por lo general, se faenaba de noche, pero con visibilidad suficiente para
avistar las manchas de cardúmenes. Si las capturas eran abundantes, los
barcos descargaban en el puerto de Magdala donde vendían el pescado a
las fábricas de salazones. En ocasiones, el platear de los peces se avistaba
mejor desde tierra que desde una embarcación.

155

Reflexiones y rutas pesqueras

3. Los pescadores
Los pescadores eran pobres. Vivían sometidos a la avaricia de los recaudadores. Los más pobres trabajaban desde tierra, sin embarcación.
Jesús escogió a algunos de sus discípulos entre los pescadores. Pedro y
Andrés pertenecían a una familia que posiblemente no tenían embarcación.
Lo único que dejaron para seguir a Jesús fueron sus redes (Mc 1,18). Sólo
Lucas habla del barco de Pedro (Lucas 5,8), pero parece que es un añadido
posterior. Eran de Betsaida y vivían en Cafarnaum en la familia extensa, con
su suegro. La familia de Santiago y Juan era de un nivel social más elevado.
Su padre, Zebedeo, era armador y tenía jornaleros.
Caminaba Jesús por la orilla del mar de Galilea, y vio a Simón y a su hermano Andrés largando el arte de pesca porque eran pescadores.
Les dijo: “Venid conmigo que os haré pescadores de hombres. Y dejando
sus redes, le siguieron”. Un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que se encontraban a bordo de su embarcación,
remendando las redes. Les llamó también y dejando a su padre Zebedeo
en el barco con los jornaleros, le siguieron.
4. Jesús y la pesca
Jesús era de un pueblo campesino,
pero pronto empatizó con los pescadores y aprendió sus costumbres y el
arte de la pesca. Construye parábolas inspiradas en el arte de pescar.

Mosaico de la Edad Media. Pesca del atún

El reino de los cielos se asemeja a una
red, que calada en la mar, captura toda
clase de pescados; cuando está llena,
se jala y arrastra a hasta la orilla, donde sentados, se selecciona el pescado,
recogiendo el bueno en canastos y descartando el malo (Mateo 13:47, 48).

Es una dura parábola que no se compadece con otros mensajes de Jesús
sobre la bondad de Dios. En una ocasión, para poner de manifiesto esa
bondad recurrió a un símil que tiene sentido sólo en comunidades de alto
consumo de pescado.
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¿Acaso alguno de vosotros si su hijo le pide un pez le da una serpiente?
(Mateo 7, 19) .
Muchas veces hablaba desde las explanadas de los pequeños embarcadores
adonde la gente acudía a comprar pescado. El gentío que le escuchaba llegó
a ser agobiante. En una ocasión, Jesús predicó desde una embarcación para
no ser arrollado por la multitud. Para descansar, se retiraba con sus discípulos mar adentro, o navegaba hasta la otra banda del lago.
Jesús estaba de pie en la ribera del lago de Genesarte, frente a una multitud que se atropellaban sobre él y que escuchaba la palabra de Dios. Vio
dos barcas que estaban a la orilla cuyos tripulantes acababan desembarcar y lavaban sus redes. Subió a bordo de la embarcación que pertenecía a
Simón, y le pidió que la apartase de tierra. Sentado en cubierta predicaba
a la multitud (Lucas, 5.1-3).

5. Consideraciones
No es nuestro propósito hacer un
análisis de los Evangelios, tarea
que corresponde a los exégetas.
Como experto en pesca he intentado describir cómo se desarrollaba
esta actividad en el mar de Galilea.
Hacemos a continuación algunas
consideraciones técnico-pesqueras
que pueden ayudar a explicar relatos portentosos de los evangelios
sin necesidad de recurrir a intervenciones milagrosas.
Las oscilaciones en las capturas
son habituales en la pesca y de
modo especial de las de especies
gregarias que se mueven en la superficie y en manadas. Dependen
de factores biológicos, climatológicos, etc. Es un fenómeno frecuente en la mar con las pesquerías de anchoas, sardinas y especies pelágicas y lo era también en el lago de Galilea.
A veces se pesca mucho, otras nada.
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Jesús dijo a Simón: “navega mar adentro, y larga el arte para pescar”. Simón le respondió: “maestro, hemos faenado toda la noche y no hemos
pescado nada. Pero por tu palabra echaré la red” (Juan 12,3).
Pero las capturas también dependen de las dotes del pescador, de sus conocimientos y de sus habilidades y pericia. El experto en el avistamiento de
los cardumes en la pesca de superficie o en el conocimiento de los fondos
marinos en la de arrastre, que sabe interpretar las condiciones climatológicas y biológicas más propicias para la pesca, armar los artes, y dirigir las
maniobras y además tiene audacia e intuición, está en las mejores condiciones para obtener capturas abundantes.
Jesús era un hombre de dotes extraordinarias. Su atracción entre las gentes
de Galilea no se debía sólo a la fuerza de su mensaje, sino también a su
sabiduría natural y carisma personal. Pudieron servirle estas dotes en sus
escarceos marítimos y pesqueros con resultados que causaron estupor entre los suyos. Jesús pudo avistar el cardumen de pesca desde tierra, cuando
ordena a sus discípulos calar el arte.
“Al amanecer, apareció Jesús en la ribera, y los discípulos no le reconocieron. Les dijo ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron negativamente. El
les ordenó que largaran el arte por el costado de estribor. Calaron el arte y
el pescado era tan abundante, que no podían jalarle” (Juan 21:4.6).
Del mismo modo, su intuición y su sabiduría pudieron servirle para barruntar y anunciar el fin de un fuerte temporal.
Caída la tarde, navegaron a la otra banda del lago, dejando a la multitud y
llevándose a Jesús a bordo... Sobrevino un fuerte temporal de viento y olas
que se embarcaban en cubierta, con riego de naufragar. Él estaba en popa
sobre el cabezal, durmiendo. Le despertaron y le dijeron “maestro, ¿no te
preocupa que naufraguemos?” Despertando, se enfrento al temporal y dijo
a la mar. “calla, enmudece”. Amainó el viento y vino una gran bonanza. Y
les dijo, “¿por qué sois tan cobardes? ¿Acaso no tenéis fe?” y quedaron sobrecogidos de gran temor, y se decían ¿Quién es éste que hasta el vendaval
y la mar le obedecen? (Mc 4,35-41).
En estos pasajes es difícil discernir la historia del género literario utilizado
por los evangelistas para transmitir el mensaje de Jesús, o de la fabulación
de la tradición oral de los primeros cristianos para exaltar al Mesías. Quizá
el pasaje más difícil de entender sea el de Jesús caminando sobre la mar.
Pero también es el más entrañable, porque pone de manifiesto la sencillez e
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ingenuidad de los primeros cristianos, cuya fe movía montañas, frente a la
estupidez incrédula de los coetáneos de Jesús.
Cuando ya había anochecido, los discípulos se encontraban en la mar, a
bordo de su embarcación, y él solo en tierra. Hacia la cuarta vigilia, Cuando viéndoles como jadeaban de tanto remar, porque tenían el viento de
proa, se acercó a ellos caminando sobre la mar, e hizo ademan de pasar de
largo. Cuando le vieron creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. El enseguida habló con ellos y les dijo: “tened buen ánimo, soy yo No
tengáis miedo”. Estaban asombrados, mirándose entre sí. No se habían
percatado del todo de lo acaecido con los panes, sino que su corazón era
estúpido (Mc. 6,48-56).
Pero el Jesús que nos interesa es el histórico; el Jesús que recorría los
pueblos marineros, el que se hacía a la mar y pescaba en sus aguas, el que
predicaba a las gentes sencillas desde la costa e ilustraba sus doctrinas con
frecuentes referencias a las faenas del mar y de la pesca, el que se reunía
con familias humildes como María de Magdala, la ciudad portuaria de los
salazones, y el que escogió a sus discípulos entre pobres pescadores.
Como dice Antonio Machado en su “Canción del pueblo andaluz” que ha
hecho popular el cantautor Juan Manuel Serrat
“no puedo cantar, ni quiero/
a ese Jesús del madero/
si no al que anduvo en la mar”
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EL TRATADO DE LA PESCA DE OPIANO

Vista panorámica de Baelo Claudia, ciudad romana del siglo II
dedicada a la pesca del atún

Ya dentro del mar Ibérico, los primeros
que los capturan son los iberos que están
orgullosos de su fuerza.
Opiano
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Se suelen citar textos de los romanos y de nuestros clásicos para atestiguar
la antigüedad y la tradición del oficio de pescador en nuestras costas. Se
desconoce, sin embargo, que ya en el siglo segundo después de Cristo, en
tiempos del emperador Marco Aurelio, Opiano daba cuenta de la actividad
pesquera en el Mediterráneo andaluz.*
En su sobre la Pesca o la Haliéutica, decía que “la raza de los atunes procede
del ancho Océano, y bajan a las regiones de nuestro mar, cuando están excitados
después del frenesí de su apareamiento en primavera y ya dentro del mar Ibérico,
los primeros que los capturan son los iberos que están orgullosos de su fuerza”.
Además de un poema escrito en griego, la Halièutica es todo un tratado de
la pesca, que merece el interés de los
amantes de la mar y de sus gentes.
Opiano describe con todo lujo de detalles y un profundo conocimiento, el
oficio del pescador, las artes de pesca y
las principales especies pesqueras.
Siguiendo con la pesca del atún, Opiano pone de relieve el “abundante y prodigioso botín que obtienen los pescadores,
cuando la hueste de los atunes avanza en
primavera”. Esta abundancia contrasta
con la escasez de nuestros días.
Nuestro autor describe también el sistema de pesca: “Lo primero de todo, los
pescadores marcan un sitio en el mar,
no demasiado angosto al pie de riberas
abruptas, ni demasiado expuesto a los
vientos, sino que tenga las debidas proporciones de cielo abierto y abrigados
escondrijos. Seleccionado el lugar de
calamento, “sube a una alta y escarpada
colina, un hábil vigía de atunes, el cual hace conjeturas acerca de los variados
cardúmenes que se aproximan, y de su clase y numero, e informa a sus compañeros”. Termina describiendo cómo se cala el arte: “Inmediatamente se despliegan
todas las redes, a modo de ciudad, entre las olas, pues la red tiene en su interior
puertas y recónditos recintos”.
* Ruta Pesquera, nº 66 (enero-febrero 2008).
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Las similitudes con el actual sistema de pesca son claras; es el mismo procedimiento, enriquecido a través de los siglos con nuevas y eficaces técnicas.
Son, también, los mismos criterios de selección el lugar del calamento del
arte: un sitio que sea a la vez abierto y abrigado. El famoso “thynnoscopein”
era el lugar de observación de los atunes, normalmente el mástil de una
embarcación, o como en el presente caso, una alta atalaya en tierra. Puede
parecer trasnochada esta práctica, pero hoy en día los grandes barcos atuneros también otean los cardúmenes, si bien lo hacen desde helicópteros.
Por último, llama poderosamente la atención la gran similitud del sistema
de pesca con el arte de almadraba; una trampa en forma de laberinto que
conduce al pescado por distintos habitáculos donde queda atrapado. Es
brillante la metáfora de nuestro autor que compara este arte con una ciudad
que tiene puertas y recónditos recintos.
La semejanza no se limita a las pesquerías de los atunes. Opiano habla
de “cuatro métodos de captura que han
ideado los pecadores”: aparejos de anzuelo y cordel, artes de red, trampas
o nasas y arpones. Es la clasificación
habitual que todavía se utiliza en los
tratados de pesca.
Algunos, dice Opiano, se deleitan
con los anzuelos, y de este grupo unos
pescan con largas cañas a las que han
atado un sedal de crin de caballo bien
trazado, otros simplemente arrojan un
torzal de lino sujeto a sus manos, y otros
se recrear con linos muy emplomados,
o con linos de los que penden muchos
anzuelos. Es fácil ver en este sistema,
la pesca del “curricán” la “cacea” o
el “palangre” actual.
Otros prefieren, continúa el poeta,
disponer de redes, y de éstas hay las
llamadas redes arrojadizas, y las llamadas de arrastre y redondeadas redes de
bolsa y redes barrendera; a otras las llaman redes de cubierta; innumerables
son las variadas clases de tales redes
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de astutos senos. Este tipo de arte consistía, por lo general, en paños de red
suspendidos de, al menos, dos cabos, el más bajo con lastres de plomo y el
más alto con relingas de corchos, estructura básica de las actuales artes de
arrastre, cerco y enmalle.
Otras tienen puestas sus mentes en las nasas, que proporcionan alegría a sus
dueños mientras duermen tranquilamente y esplendidas ganancias les espera
con pequeño esfuerzo. A lo largo del libro, Opiano describe distintos tipos
de nasas: las que atraen a los peces por su aspecto de refugio, las que incorporan un cebo en su interior y las que crean un laberinto que permite la
entrada pero no la salida.
Otros, con el tridente provisto de largas puntas de hierro, hieren a los peces desde
tierra o desde una barca, según lo deseen. Estos instrumentos pueden parecernos inusuales actualmente, pero no debemos olvidar que hasta hace pocos
años, los arpones y los tridentes hasta se utilizaban en muchas pesquerías
y en particular en la pesca de la ballena.
Por cierto, Opiano describe con gran belleza la pesca de la ballena, en un
relato épico que recuerda la persecución de Moby Dick por el atormentado
Capitán Ahab a lo largo dos océanos. No tenemos tiempo para recoger esta
estremecedora narración. Basta enumerar que el cebo es hígado negro de
toro, el anzuelo, de grandes dimensiones, se une a una maroma a través de
un gran cable, unos odres de pieles hinchados con aliento de los marineros
se amarran al aparejo como potentes flotadores.
Cuando la ballena, dolorida por el anzuelo que atraviesa su garganta, se sumerge, huyendo, en las profundidades del mar; pronto se ve impelida subir
a la superficie por la fuerza de los odres hinchados. Ya en la superficie, los
marineros se abalanzan sobre un animal agotado y con sus tridentes, arpones y otros crueles utensilios, le hieren de muerte en un escenario cruento.
Sobre la superficie azul del mar, el animal, en su lucha por la supervivencia,
zarandea a las frágiles embarcaciones y levanta una blanca espuma que
se mezcla con la roja sangre que brota de las heridas inferidas. El enorme
griterío de unos marineros enardecidos por el sangriento espectáculo y el
seguro botín, resuena sobre el fondo del mar.
La lucha titánica de las ballenas es similar a la de los hombres del mar.
Opiano hace un canto a estos abnegados trabajadores, en unos versos que
merecen especial mención.
Para los sufridos pescadores, las batallas son inciertas e inestable; como
un sueño es la esperanza que alienta en sus corazones. Porque no llevan a
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cabo su labor sobre tierra firme, sino que siempre están en contacto con el
agua fría y salvajemente enfurecida que incluso produce espanto contemplar desde tierra y probarla únicamente con los ojos.
En frágiles barcas, van ellos errantes, esclavos de las tempestades, con
sus mentes siempre atentas a las hinchadas olas; constantemente observan las oscuras nubes y tiemblan ante el denegrido sendero del mar. No
poseen ningún refugio de los furiosos vientos, ni defensa contra las lluvias,
ni protección contra el calor del verano.
Hombres jóvenes conducen un barco bien remachado, bien construido y
extraordinariamente ligero. Y en la popa, el más diestro piloto guía la nave,
sin pausa y sin rumbo, a un ancho espacio de mar y de suave oleaje.
Hasta aquí, el poeta Opiano. Termino con un recuerdo de agradecimiento
a José María Naranjo, director del Centro de Investigación Pesquera del Toruño del Puerto de Santa María que me regaló, dedicó y recomendó vehementemente este librito. Pepe Naranjo, desde la gavia siempre ha estado
vigilante, soportando los bandazos de la nave y ha sabido observar, más allá
del horizonte. Para mí, la lectura de la Haliéutica me ha servido como un
thynnoscopein, un lugar de observación que me ha permitido otear cardúmenes desconocidos que unen el pasado y el presente de la pesca.
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JOSÉ PÉREZ RAMBLADO, CARTAYERO,
PATRÓN DE PESCA Y GUITARRISTA

Ya se van los marineros/ cantando por alta mar/
y ni la Virgen del Carmen/ sabe cuándo volverán./
Ya salen por el estrecho/ los barquitos a faenar/
pá las aguas de Marruecos,/ en busca del calamar.
Carlos Cano
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Los que conocen la costa de Huelva, saben que el municipio de Cartaya se
extiende hasta las orillas del mar, posee hermosas playas en el Portil y una
costa sugerente a lo largo de la desembocadura del Río Piedras que se desborda en bellas marismas ricas en mariscos.*
En las tranquilas aguas de este río se refugia El Rompido, típico barrio de
pescadores en cuyo puerto fondean las embarcaciones de pesca, confundidas hoy con las deportivas. Pero a Cartaya no se le relaciona con el mar,
porque el pueblo se encuentra en el interior, alejado de la costa.
Sin embargo, esta laboriosa localidad tiene una arraigada vocación marinera que le viene de antiguo. Hace cincuenta años, todavía arribaban al paraje
conocido como la Rivera, navegando por el Río Piedras, embarcaciones de
cabotaje a vela que transportaban vino hasta Galicia, en el Norte, y Casablanca por el Sur. Sus tripulantes eran de Cartaya y su comercio una fuente
de riqueza de la zona.
Los viejos lobos del mar recuerdan el naufragio, en septiembre del año
1958, del “San Rafael” en la fatídica Costa de la Muerte de Galicia en el
que perecieron todos sus tripulantes, sembrando la desolación en Cartaya.
Milagrosamente se salvó “Bendala” que habitualmente patroneaba la embarcación, y en aquella ocasión se quedó en tierra.

La Rivera, zona de desembarco de Cartaya

* Ruta Pesquera, nº 32 (mayo-junio 2002).
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También Cartaya contó con armadores de pesca, cuyas embarcaciones tenían su puerto
base en el puerto de Huelva.
Baste recordar a Juan Quintero, Paco Pérez, y los conocidos
como el “Maera” y el “Potras”.
Sus patrones de pesca eran
respetados en todo el litoral
onubense por su gran profesionalidad y experiencia. Hachero,
José Pérez (Churria). Juan LóCarpintero de rivera de Cartaya
pez y Zapico, entre otros, unían
a su experiencia de hombres de mar, el talento natural para escudriñar las
profundidades de las aguas, y descubrir bancos de pesca a lo largo de las
costas de Huelva, el Sur de Portugal y Marruecos. Fueron maestros de las
generaciones actuales que han acumulado la tradición y experiencia de sus
mayores y los conocimientos adquiridos en las famosas Escuelas Medias de
Pesca en las que aprendieron a manejar sofisticados aparatos electrónicos
de navegación y pesca.
Los patrones de Cartaya, junto con los de Huelva, Lepe e Isla Cristina, contribuyeron al descubrimiento de nuevos caladeros de mariscos en los mares
lejanos de Senegal, Angola y Mozambique. Era la década de los sesenta y
los armadores onubenses atisbaron que la pesca en “Taphanet”, que así se
llamaban las aguas de Marruecos, tenía sus años contados.
La pérdida de los caladeros tradicionales para la flota andaluza no ha tenido
repercusiones tan funestas en el sector pesquero de Huelva que fue capaz
de renovarse a tiempo y cuenta hoy con una importante flota congeladora
de marisco que faena en caladeros lejanos.
Pero no es propósito de este artículo hacer historia de la tradición marinera de Cartaya, que corresponde a alguien más conocedor, sino destacar el
semblante de uno de los hombres del mar más emblemáticos.

El hombre de mar
José Pérez Ramblado fue aguerrido hombre de mar y famoso guitarrista.
Esta doble condición, o si se quiere, estas dispares vocaciones son las que
hacen de su vida una historia subyugante.

171

Reflexiones y rutas pesqueras

La Rivera. Al fondo la calle San Sebastián
habitada por marineros

José forma parte de la tradición
marinera de Cartaya. Su familia
y la de su mujer son de la mar.
Su padre, José Pérez Franco y
su hermano Juan, ya retirado,
fueron reconocidos patrones de
pesca. Con su hermano compartió el puente de mando de
muchos pesqueros. Su mujer
está emparentada con la familia Landero cuyo padre, Juan,
fue un famoso patrón de pesca
de los años cincuenta.

Embarcó con su padre de aprendiz, a la temprana edad de trece años, y
cuando ya poseía experiencia suficiente, tras cumplir el servicio militar en
la Marina, estudio en la Escuela Media de Pesca de Cádiz donde obtuvo el
título de Patrón de Pesca de Altura.
Trabajo como patrón de costa en aguas de “Tapfanet” y en las embarcaciones de la merluza negra de “Cabo Blanco”. A finales de los setenta embarco
en los buques congeladores del marisco realizando campañas de hasta seis

Navegando desde El Rompido hacia la Rivera
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Vista panorámica del Río Piedras, el Rompido y la almadraba Nueva Umbría. Año 1965

meses en los mares de Senegal y Angola. En ese tiempo, con su hermano,
adquiere un barco y tiene una no muy larga experiencia de armador y patrón
de pesca. En el año 1982 se jubila, y actualmente vive retirado en Cartaya.
Junto con el sextante, embarca su guitarra. El sextante le ayudaba a encontrar el caladero, la guitarra a encontrarse a sí mismo. En Cartaya se dice
que no le interesaba trabajar como patrón de pesca, profesión que exigía
una dedicación que no le dejaba tiempo para la guitarra. Por eso durante la
mayor parte de su vida profesional embarcó como patrón de Costa. De este
modo pudo alternar su profesión marinera y su dedicación a la guitarra.

El Guitarrista
Su vocación artística y musical es también prematura. Cuenta que con apenas seis años, cuando todavía no eran frecuentes las radios, se sentaba en
una esquina de la escalera de entrada de una tienda cercana para escuchar
guitarra. Un día que se encontraba en Huelva, escuchó a un guitarrista en la
calle y comentó a su tía que le acompañaba que la guitarra estaba desafinada. Sin conocimientos musicales, afinaba guitarras, templando sus cuerdas
con una sensibilidad musical inusual para su edad.
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De la mano de Manuel Pareja Obregón, su gran amigo, se introduce en
el mundo de flamenco y perfecciona sus conocimientos musicales.
Manuel era un artista de renombre:
cantaor, pianista y compositor.
La revista “Cartaya 2001” publicada con motivo de la 37 celebración
de las Ferias y Fiestas Patronales
Faro de El Rompido. Año 1958
de la localidad dedica un amplio
artículo a glosar la vida artística
de José Pérez, donde se pueden encontrar anécdotas y vivencias narradas
por él mismo.
Grabó discos con conocidos grupos flamencos como los Hermanos Reyes,
lo Rocieros de Huelva, los Marismeños, los Duendes y famosos cantaores
como, Campuzano y el sevillano. Acompañó con la guitarra a Marisol en la
grabación de su primer y uno de sus más conocidos discos (“y se amaron
dos caballos, mire usted qué maravilla”). Su última grabación fue para los
“Hermanos Toronjo”.
En el año 1969 se traslada a Madrid de la mano de Manolo Pareja, donde
durante año y medio trabajó en la “Coral de la Morería” con Félix de Utrera
y Lucero Tena. Allí trabó amistad entre otros con Paco de Lucía y tocó para
Isabel Pantoja. Pero pronto vuelve a su Cartaya natal y a la mar.
José Pérez, junto con el Pollo, son los dos artistas de flamenco más importantes de estos últimos años en Cartaya. Ambos colaboraron, cada uno en
su especialidad, en la composición de la famosa “Salve Rociera”, junto con
Manolo Pareja, autor de la música y de la letra.
Su vocación musical y su profesión marinera discurrieron de forma paralela,
pero en ocasiones se encontraban. José Pérez nos recuerda tres anécdotas.
Aprovechó su estancia en Cádiz mientras estudiaba en la Escuela Media de
Pesca, para perfeccionar sus conocimientos de guitarra y allí conoció al que
sería su gran amigo, Félix de Utrera.
Perico de Cádiz no se creía que un patrón de pesca tocara la guitarra con
arte. Cuando le oyó, exclamo: “No sé si habrás cogido en tu vida un boquerón, pero la verdad es que tocas la guitarra mejor que tu puñetera madre”.
La tercera anécdota donde se encuentran guitarra y mar fue en Senegal.
Félix de Utrera se encontraba en Dakar con Lucero Tena para realizar una
actuación flamenca en la Embajada.

174

Ignacio Palacios Esteban

Allí se enteró de que José Pérez estaba pescando en la embarcación “Madper”, del armador cartayero Francisco Jaldón y le llamó por la radio para
pedirle que asistiera a la actuación flamenca. No pudo por exigencias del
trabajo.
Pero si algo caracterizó a José Pérez es su modestia y prueba de ello es que
no ambicionó dinero o fama, aunque tuvo sobradas ocasiones. Ya hemos
dicho que su experiencia como armador y patrón de pesca fue corta; le
gustaba trabajar de costa que le permitía vivir dignamente y a la vez dedicar
tiempo a la guitarra. También fue corta su actuación en los escenarios; disfrutaba más en las reuniones y saraos de amigos y nunca se acostumbró a
tocar en público, con grandes audiencias. Grabó discos y compuso música
y letras que nunca registró a su nombre. No hizo de su arte una profesión ni
un trampolín para saltar a la fama. En definitiva, creó arte para compartirlo
con los suyos.
Pero junto a su modestia, hay que destacar una gran calidad humana, que
desbordaba su talento artístico. En estas reuniones de amigos y en los saraos siempre era y sigue siendo el centro, no sólo por su arte sino también
y sobre todo por su simpatía y gracia andaluza.

* Las fotos antiguas de este capítulo han sido cedidas por Archifoto (Instituto de Educación Secundaria Rafael Reyes de Cartaya, Huelva) y seleccionadas por Cándido
Burgos Flores, marinero jubilado de El Rompido. Las fotos en color han sido cedidas
por el propio Cándido Burgos Flores.
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La mar. Del pintor ayamontino M. Giráldez

La vida en la mar no es más que una
serie de emboscadas
Pío Baroja
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El mar, la mar, plagada de peligros, por la amenaza no sólo de su naturaleza
bravía, sino también de los hombres, tiene a su vez una fascinación subyugante que ha sido y sigue siendo fuente de inspiración de poesías, relatos
históricos y novelas de ficción y de aventuras, algunas de gran renombre.*
Nuestro propósito es ofrecer una recopilación de las obras más importantes
de la copiosa literatura del mar y en esta primera entrega comenzamos con
una reseña de las novelas que narran la vida de sus gentes, como un homenaje que queremos rendirles.

1. Los grandes novelistas del mar
Aunque muchos novelistas se han inspirado en el mar y sus gentes, sobre
todo a raíz del realismo del siglo XIX, pocos han tenido a largo de sus obras
como motivo central este tema. Son los clásicos de la literatura del mar.

Joseph Conrad

El novelista del mar por excelencia es Joseph Conrad (18571924), un británico de origen polaco y marino mercante que
reflejó sus vivencias en sus obras, entre las que destacamos
Línea de Sombra (Ediciones B, S.A, 1998), un clásico de la
literatura del mar, El Espejo del Mar (Orbis. 1988. Barcelona) e Historias del Mar (Biblioteca el Mundo. Unidad Editorial
1998. Barcelona). Su lectura requiere acudir al diccionario
para enterarse de los términos marineros.

En importancia le siguen dos autores norteamericanos.
Herman Melville, (1819-1891) dedicó gran parte de sus obras a la literatura marítima. Es conocido mundialmente por Moby Dick, la Ballena Blanca,
novela maestra de la literatura universal que combina la aventura con la
alegoría sobre el destino del hombre y la esencia del mal. Billy Bud, Marinero
(Biblioteca el Sol, Ediciones Cátedra, S.A. 1991, Madrid) es una historia
fascinante del mismo autor. Jack London (1876-1916), fue un socialista revolucionario que llevó también sus experiencias marineras a muchas de sus
obras como Siete cuentos de la patrulla pesquera (Editorial Alianza. Libro de
bolsillo. 1995), El silencio blanco y otros cuentos (Alianza Editorial, Ediciones
Bolsillo 1995) y El lobo de mar (Orbis. 1988. Barcelona).

* Ruta Pesquera, nº 33 (junio-julio 2002).
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Pío Baroja (1872-1955) (en la foto en el Paseo Colón de
Irún) es el único novelista español que recurre con frecuencia a temas marítimos. No en vano tenía ascendientes
marinos por línea materna. Recordamos su trilogía: Las
inquietudes de Santi Andía (Cátedra. Letras hispanas), Pilotos de Altura y El Laberinto de Sirenas (Editorial Caro Ragio
1991, Madrid).

2. Los grandes relatos del mar
De las novelas de mar que se encuentran en todas las bibliotecas y que pueden considerarse como clásicas en la literatura universal, la primera en el tiempo y quizás la más
sobresaliente es Moby Dick, la Ballena Blanca, de Herman
Melville (1819-1891).
Tras ésta, dos novelas de sendos premios Nobel: El viejo y el mar (Planeta,
1998) de Ernest Hemingway (1889-1961), que narra la desigual lucha de un
pescador contra los feroces tiburones que quieren devorar el gran pez que
ha capturado y Relatos de un náufrago (Tusquet, 1982), del colombiano Gabriel García Márquez (1926), que llevó a la gloria al marinero que sobrevivió
diez días en una balsa y le costó el exilio al autor por denunciar las mafias
de la Armada de su país.

3. Otros relatos de mar
Sin ser el motivo central, se han escrito importantes novelas inspiradas en
la mar y sus gentes. Destacamos las de terror que se desarrollan en escenarios marinos. William H. Hodgson (1875-1918) en La Nave abandonada
y otros relatos de horror en el mar (Valdemar. 2000 Madrid) y Arthur Conan
Doyle (1859-1930), el autor de Sherlock Holmes, en El Capitán Polester y otros
cuentos de misterio en el mar (Valdemar 1998. Madrid) narran naufragios y
otras historias de terror. B. Traven (1890-1926) nos cuenta la historia de una
embarcación desahuciada en la que se enrolan indeseables y apátridas, y
cuyo capitán trata de hundirla para cobrar el seguro en El barco de la muerte
(Montesinos, 1991. Barcelona).
Justin Scott (1944) en El cazador de barcos (Editorial Juventud. 1998) escenifica la lucha encarnizada del protagonista contra un superpetrolero respon-
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sable de la pérdida de su pequeño barco y de su mujer, hasta que consigue
hundirlo, una historia al estilo de David y Goliat. Wilbur Smith nos cuenta en
Voraz como el mar (Plaza y Janés 1993. Barcelona) la historia de un naviero
arruinado que debe conformarse con mandar un remolcador hasta que la
suerte le sonríe y recupera su anterior riqueza. Entre las novelas más modernas se puede mencionar a Capitán de Altura (Mondadori, 2000. Barcelona) del gran escritor brasileño Jorge Amado (1912-2001), cuyo protagonista
confunde la realidad con sus deseos.
De las obras en español, destacamos
Empresas y tribulaciones de Maqroll el
Gaviero (Alfaguara 2001) del colombiano Álvaro Mutis, (1923) último premio
Cervantes, que consagra a su famoso
personaje, el gaviero, en su vagabundeo por puertos y mares. El premio
nobel de literatura Camilo José Cela
(1916-2002) en Madera de Boj (Espasa
Calpe, 1999. Madrid) cuenta historias
de náufragos, desaparecidos y ahogados de la Costa de la Muerte, en las
aguas cercanas a Finisterre, allá donde
los romanos entendían que finalizaba el mundo. Álvaro Cunqueiro (19111981) en Las mocedades de Ulises (Destino 1991) y Fábulas y leyendas del
Mar (Tusquets 1998) evoca fantasías desde mares y océanos repletos de
misterios y entremezclados con personajes legendarios. José Luis Sampedro (1917) en Mar al fondo (Ediciones Destino. 1992) nos ofrece una singular
colección de relatos que recrean el espíritu de diferentes mares.
Más recientes son La carta esférica (Alfaguara 2000) de Arturo Pérez Reverte
(1951), que narra la búsqueda del tesoro de un buque hundido protagonizada por una extraña mujer que conoce a un marino sin barco y La mano del
emigrante (Suma de Letras S.L. 2002. Madrid) de Manuel Rivas (1957), que
nos cuenta naufragios de marineros gallegos en todos los mares.
Para terminar recomendamos a José Manuel Caballero Bonald, el gran escritor andaluz que en sus viajes por todos los mares y en sus escritos se
ha vengado de su frustrada vocación de marino profesional. En Mar adentro
(Edición Temas de Hoy. 2002. Madrid) cuyo hilo conductor es el mar, dedica
un capítulo a la literatura, en un ensayo magistral digno de ser leído con
atención.
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José María Pereda, novelista del mar, autor de Sotileza (grabado de José Ramón Sánchez.
Gentes de Sotileza. Ediciones Valnera. Villanueva de Villaescusa. Cantabria).
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En esta segunda entrega hacemos una recopilación de las novelas que
recrean la vida de los pescadores, tanto de bajura como de altura. No
debemos olvidar, las dos grandes obras de la literatura universal que ya
comentamos en el artículo anterior: Moby Dick, la Ballena Blanca de Herman
Melville y El Viejo y el Mar de Ernest Heminguey. Recordamos, también a Jack
London que en los Siete cuentos de la patrullera pesquera narra sus aventuras
como pescador ilegal de ostras primero, y tripulante después de un barco
de inspección pesquera.*
1. La pesca de bajura
La pesca de bajura ha servido de inspiración a escritores costumbristas del
siglo XIX, a caballo entre el romanticismo y el realismo. Sus obras tienen
una trama intensamente romántica, llena de fantasía y de tragedias, y son
un homenaje a los hombres del mar de la cornisa cantábrica.
La poetisa y la más significativa escritora en lengua gallega, Rosalía de Castro (1837-1885) en La
hija del mar (Librería Gali. Santiago. 1976), construye una historia de amor que se desarrolla en el
trágico entorno de la Galicia profunda y marinera
de la Costa de la Muerte. José María Pereda (18331906) escribió Sotileza (Colección Austral. 1999),
una obra de tintes épicos sobre los marineros cántabros, en la que cuenta la epopeya marítima de
Santander, y El fin de una raza (Biblioteca El Sol,
Editorial Alianza, 1991) un breve relato nostálgico
de las costumbres ancestrales de mareantes y pescadores de su tierra, avasallados por lo moderno.
Palacio Valdés (1884-1933) le siguió los pasos con
José (Cátedra. Letras Hispanas. 1997), novela de
sencilla trama que describe la grandeza y la miseria de las gentes marineras de un rincón asturiano y
del mar mismo. Cañas y barro (Biblioteca El Mundo
2001) es una de las mejores novelas del Blasco Ibáñez (1867-1928). Su escenario es la Albufera de Valencia, sometida al profundo cambio por la invasión
de los arrozales que obliga a naturales del lugar a
Blasco Ibáñez
abandonar la pesca y cultivar la tierra.

* Ruta Pesquera, nº 34 (agosto-septiembre 2002).
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En el siglo pasado Alejandro Casona (1903-1965) escribió dos obras de
teatro: La barca del pescador y Siete gritos en el mar (Biblioteca Edaf 1983)
cuyos protagonistas son también pescadores asturianos. Testa de Copo (Biblioteca Breve de Bolsillo, Seix Barral. 1971) es la novela de los pescadores
andaluces del frustrado escritor Alfonso Grosso (1928-1975) que describe
con rigor la pesca de atunes con el tradicional arte de “almadraba”.
Entre los novelistas extranjeros, destacamos La Revuelta de los pescadores de
Santa Barbará (Editorial Fontanela, Ediciones de Bolsillo, 1975) un duro relato de la escritora alemana Anna Segher (1900) que narra el conflicto laboral
que enfrentó a los pescadores de un pequeño pueblo costero con la empresa
armadora y Los pescadores (Miraguano Ediciones. 1992) del portugués Raúl
Brandao (1867-1960), que no es una novela sino un reportaje pleno de belleza diáfana y de ternura sobre las gentes del mar de su tierra.
Por último, Norman Lewis recientemente ha escrito una novela que aún no
se ha traducido cuya trama se desarrolla en un pueblecito costero catalán
en la década de los cuarenta. Voces del viejo mar es la vida del propio autor
y a través de ella la de los pescadores que tras faenar se cuentan sus aventuras.

2. La Pesca de Altura y de Gran Altura
La pesca de altura más tradicional en España
que se ha reflejado en novelas se desarrolla
en los bancos del Gran Sol, en los mares del
Sur de Irlanda, desde los grandes puertos de
la cornisa cantábrica.
La obra más sobresaliente, Premio de la Crítica, es Gran Sol de Ignacio Aldecoa (19251969) que resume la lucha, la derrota y la
esperanza de los pescadores de altura del
País Vasco. Una novela que deben leer todos
los que se interesen por la dura vida de los
pescadores de altura.
Nuestros pescadores de gran altura han frecuentado desde hace siglos los mares de Terranova en cuyos bancos abundaba el bacalao, ese pez histórico y católico que en otros
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tiempos permitió cumplir con la obligación de la abstinencia de los viernes
y matar durante el resto de la semana el hambre de muchos pobres y que
hoy deleita a los ricos.
Manuel Guerra Garrido, castellano afincado en San Sebastián y premio Nadal, plasma en sus obras el esfuerzo y el diario vivir del pueblo. La mar,
esa mala mujer (Colección Austral, Espasa Calpe. 1991. Madrid) narra el
enfrentamiento entre lo tradicional y lo nuevo, el viejo y el joven pescador, el
instinto y las tecnología, todo ello encarnado en sus protagonistas, un hombre de mar experto, “el Pesca”, sin estudios ni títulos, y un recién titulado
náutico-pesquero “el Costa”. El autor aprovecha esta trama para recrear la
vida de los pescadores vascos en los mares de Terranova.
Arte al agua (Editorial Dos soles. 2000. Burgos) del marino Carlos Alonso
Mendizábal (1932) es un reportaje novelado de la pesca en los bancos de
Terranova y de la vida a bordo de un bacaladero de gran realismo.
Entre las extranjeras, destacamos, en primer lugar, tres obras que tienen en
común la pesca de gran altura de dos puertos cercanos del Este de Estados
Unidos. Capitanes Intrépidos (Plaza Janes 2000) es una clásica novela de
lectura infantil del Premio Novel de literatura Rudyard Kliping (1865-1935).
Cuando Melville describió el formidable ataque de la ballena blanca al barco
del Capitán Acab, se inspiraba en hecho real; en el año 1818 zarpaba de
Nantucket un ballenero que fue destruido en el Pacífico
por un inmenso cachalote y sus supervivientes tardaron
en alcanzar tres largos meses las costas de Chile. Esta
historia, que llenó las crónicas de la época, es narrada
con gran rigor por Natheniel Philbrick en una obra de
investigación titulada En el corazón del mar (Mandori,
2001).

Monumento a
la pescadora en
Gloucester (EEUU),
puerto base del
pesquero atrapado
en la tormenta
perfecta

Sebastian Junger ha novelado también un hecho real en
Tormenta Perfecta (Editorial Debate, 1998); el naufragio
de un pesquero de Gloustecer, la localidad pesquera de
Capitanes intrépidos, acaecido en nuestros días (1991)
en los bancos de Groenlandia. Describe con maestría
la pesca del pez espada con arte de palangre. La obra
ha sido llevada a la pantalla, si bien no recrea con toda
su crudeza y rigor la vida en tierra y en la mar de sus
protagonistas.
Francisco Coloane (1910) es un escritor chileno que hubiera merecido lugar destacado en la anterior entrega,
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porque la mayor parte de sus obras se desarrollan en escenarios marítimos.
En El camino de la ballena (Ollero&Ramos. 1998 Madrid), relata la caza de
este mamífero, a lo antiguo, en un duelo entre el hombre y la naturaleza.
Dos obras francesas merecen una especial reseña. La primera de Pierre Loti
(1850-1923) pertenece al género costumbrista del siglo XIX muy en línea
con las relatos de Pereda y Valdés; Pescador de Islandia (Editorial Juventud.
1998. Barcelona) narra con fervor y talento la dura vida de los pescadores
de altura y el mar bravío que tantos marinos bretones ha sesgado. La segunda es El amante del mar (Salvat Editores, 1995, Barcelona).
Una interesante novela de Benoîte Groult (1920) cuya protagonista recorre
puertos lejanos frecuentados pescadores de la Bretaña marinera, en busca
de un marino por el que siente una pasión irremediable.
Por último, recordamos a dos autores nórdicos de orientación social, cuyas
obras no se han traducido. El islandés Halldór J. Laxness (1902) Premio
Novel de Literatura escribió Salka Valka, centrada en una joven pescadora y
el danés H. Kirk en Los pescadores relata la vida de los hombres de la mar.
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Monumento a los hombres del mar (Ayamonte)

Te miraba, ignorando aún que tus pescadores,
los mismos pescadores que yo veía
salir al Guadalete hacia los litorales
africanos, también eran los mismos,
almadraberos tuyos, tus desnudas
gentes de mar que a Tarsis arribaban
Rafael Alberti
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Si la mar ha sido y sigue siendo importante fuente de inspiración en todos
los géneros de la literatura, pocos son los poetas que se han liberado de
sus encantos. La obra poética relacionada con el mar es tan extensa que se
han editado antologías (La Poesía y el Mar. Sociedad Estatal, 1998) y se han
celebrado congresos (Gijón 2000) y jornadas (Poesía del Mar. Revista Litoral.
Málaga).
No es posible, por tanto, recopilar todas las obras poéticas que tienen como motivo el mar, y como ya hemos
dicho, tampoco es propósito de este trabajo. A Conrad no le gustaba que le llamaran “novelista del mar”,
pues decía que el motivo de sus obras no era tanto el
mar, como la lucha que libran los hombres contra las
ciegas fuerzas de su naturaleza bravía, que por otra
parte describió con singular pujanza y maestría. Este
es también nuestro objetivo, y por ello, seleccionamos
aquellas obras poéticas que tienen como protagonista
a los hombres que se enfrentan con la mar.

La Mitología Marítima
Por ser un tema recurrente en la poética universal hacemos una mención a las relaciones entre las divinidades, el mar y sus hombres en la mitología. La divinidad suprema del mar en la mitología greco-romana es
Neptuno, que los griegos llamaron Poseidón, un dios
libertino de las aguas, que tuvo una dilatada descendencia de dioses monstruos. Únicamente se salva su
hijo Nereo que habitaba tranquilo en el fondo de las
aguas abismales y de las que sólo salía para advertir
de un peligro a los navegantes.

Tarifa

Leviatán es el monstruo marino de la mitología bíblica
que representa el mar en Job, y que los Santos Padres
interpretaron en el sentido moral del demonio. Odín,
es el Dios escandinavo, hábil navegante protector de
los valientes.

Atho es el dios de las aguas de los finlandeses que peleaban con las tempestades hasta hundirlas en los abismos del mar, y Llyr o Ler, de los celtas,
inventor de embarcaciones inexpugnables.
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La épica marítima
Destacamos cuatro obras clásicas. La Odisea es un poema de
expertos marinos, en el que Homero (700-800 a.C.) recoge la
tradición de los antiguos navegantes sobre todo fenicios, con
cabales descripciones de la vida
marinera y del arte de navegar.
Apolonio de Rodas (297 a.C.)
narra, en Argonautas (Cátedra
1998. Madrid), la expedición de
Jasón en búsqueda del vellocino
de oro en un mar lleno de peligros.

Adra al Pescador

En la Eneida, Virgilio (71-19 a.C.) describe en el latín más clásico los viajes
de Eneas, fugitivo de Troya destruida por los griegos, hacia la patria prometida, Italia, a la que llega tras múltiples incidencias marítimas.
Las Lusíadas, poema épico renacentista, es la epopeya marinera y navegante
de la literatura universal, en la que Camoens (1524-1580) canta las hazañas de los portugueses que un siglo antes, con Vasco de Gama a la cabeza,
“cortaron mares nunca navegados” atravesando, por primera vez, el mítico
Cabo de las Tormentas (hoy de Buena Esperanza) hasta encontrar la ruta
por oriente de nuevos mundos.

La Poesía y el mar
En lengua inglesa destacamos cuatro grandes poetas. Shakespeare en La
tempestad se emocionaba ante las turbulencias que agitan el Mar del Norte.
Coleridge (1772-1834) escribió Rima de una anciano marinero, poema que
tiene carácter emblemático para el Romanticismo inglés, en el que un anciano marinero cuenta sus desdichas en una nave, que terminan con el enloquecimiento de sus tripulantes, navegando a la deriva. Este argumento es
recogido por Poe en El Viaje de A. Gordon Pym, y posteriormente se convertirá
en tema recurrente de la literatura marítima y en las novelas de terror.
Jonh Masafiel en Sea Fever exaltó la navegación a vela con gran sensualidad.
Gerald Manley Hopkins 1884-1889, convertido al catolicismo y jesuita, es
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uno de los poetas más insignes de lengua inglesa del siglo XlX que escribe
dos grandes poemas sobre naufragios; El Naufragio del Deustschland es un
relato escalofriante que le dio la fama después de su muerte.
Tres autores franceses merecen especial atención. Charles Baudelaire
(1821-1867) contempla, por encima de los tejados sombríos el bullicio de
los puertos y de la gente del mar. Paul Valery, (1875-1945) en El Cementerio
Marino (1920) se maravilla de que el hombre, con sus débiles manos, haya
podido recoger tan abundante cosecha en el Mediterráneo. Por último, Tristán Corbiére (1845-1875) escribió hermosos versos repletos de términos
náuticos sobre los hombres del mar en Matelots (los marineros) y Gens de
Mer.
Espronceda (1808-1842) es el prototipo del romanticismo español cuyos
ideales de libertad y soberanía quedan patentes en su conocida Canción del
Pirata. Eduardo Pondal (1835-1917) describió en poesía y lengua gallega un
naufragio sucedido en la Costa de la muerte en Queixumes dos pinos.
Rafael Alberti en Marinero en Tierra, ha alcanzado fama universal. Residencia
en Tierra, de Pablo Neruda recoge un hermoso poema que titula El Fantasma
del Buque de carga. Rubén Darío en Sinfonía en gris mayor dedica sus mejores
versos al mar. Los viejos marineros es un tema poético recurrente y sugestivo del gran escritor brasileño Jorge Amado. Y el portugués Álvaro Campos a
principios de siglo escribió su Oda Marítima, una loa al mar y sus gentes.

Los poetas del mar
Terminamos esta entrega con la mención a
cinco poetas cuya obra se desarrolla en gran
medida en escenarios marinos. El cántabro
y capitán de la marina mercante, José del
Río Sanz (1884-1964) (imagen adjunta) ha
publicado algunos de los versos dedicados
a la mar y a la navegación más hermosos
en lengua castellana y baste citar a modo
de ejemplo Versos del mar y los viajes.
Morales Tomás (1885-1912) cantor canario del mar y sus ciudades, destaca por su
poderosa inspiración y amplia sonoridad en
Poemas del Mar, Oda al Atlántico y Canto a
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la ciudad comercial. Adriano del
Valle escribió versos gongorinos
poblados de olas, de anclas, de
puertos y de batallas navales en
Primavera portátil y Mundo sin travesía.
El gallego José María Castroviejo
se embarcó para conocer de cerca y poder interpretar con rigor la
vida de lo marineros en Gran Sol.
Por último, mencionamos a un
poeta menor enamorado del mar,
el comillés Jesús Cancio (1885Jesús Cancio
1961) cantor del mar y de las
gestas de los mareantes cántabros en Nuevos Maretazos, Poesía del Mar, Antología, Romancero del Mar y
otros muchos títulos.

La mujer del mar junto al barco
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Moby Dick, de la película de John Huston

Tengo una constante sensación de mar… Mi
habitación me parece el camarote de un barco, y cuando me despierto por la noche y oigo
el viento aullar, casi llego a creer que la casa
lleva demasiada vela, y que debería subir al tejado y enjarciar el trapo a la chimenea.
Herman Melville
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En la primera muestra de Imágenes Tradicionales de la Pesca, celebrada en
Tarifa el pasado mes de mayo, se desarrolló un ciclo de cine de temática
pesquera. Fue una interesante iniciativa de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía.*
La mar ha servido de trasfondo para grandes aventuras. Temas recurrentes
son la piratería (corsarios, filibusteros, bucaneros), los naufragios, las islas
desiertas y los tesoros escondidos, las batallas navales, etc. No son, sin
embargo, tan frecuentes los relatos relacionados con la pesca y la vida de
los trabajadores de la mar.
Las películas que se proyectaron en la Muestra tratan sobre las pesquerías
internacionales (el bacalao, la ballena, el pez espada, el atún y la perca) en
los más famosos caladeros y describen el trabajo, la vida a bordo y la relación del hombre con la mar

MOBY DICK y la pesquería de la ballena
Moby Dick es una película de aventuras, basada en la novela de Herman Melville, un clásico de la literatura del mar. John Huston es el director y Gregory
Peck, su actor principal. El tema central es la obsesiva persecución de una
gran y misteriosa ballena blanca.
Es una obra enciclopédica con relatos sobre el ambiente portuario, la despedida de los barcos, las faenas de pesca y otras muchas estampas de la
dura vida marinera.
Recrea, las costumbres de la ballena, su condición migratoria y su biología
(aunque se equivoca al llamarle pez, porque la ballena tiene pulmones).
Tiene una fuerte carga alegórica; la procedencia universal de la tripulación
representa a la humanidad, sus cultura, razas y religiones y la persecución
de la ballena blanca nos introduce en el mundo de la obsesión y de la venganza. Son muchas las referencias bíblicas desde los avatares marítimos de
Jonás a las profecías Ismael.

* Ruta Pesquera, nº 70 (septiembre-octubre de 2008).
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EL VIEJO Y EL MAR y la persecución del gran pez
Película del año 1990, dirigida por Jud Tailor e interpretada por Anthony Quinn, basada en novela del
reportero de la guerra civil española y premio Novel
de Literatura Hemingway, que narra un hecho real:
“Un viejo pescador que lleva 84 días sin pescar un
sólo pez y que sale a faenar, decidido a pescar el pez
más grande que se ha cogido jamás”.
La película y la novela describen la pesca de bajura,
artesanal y de subsistencia, y de modo especial “la
suerte de la pesca”. Un joven pescador admira al
viejo, que le ha enseñado todo sobre el mar, pero
sus padres creen que ha perdido su suerte y no quieren que el muchacho salga con él. Se impone, sin embargo, la dignidad de la
vejez, en una lucha solitaria del anciano pescador con un gran pez, que por
fin captura, aunque después es devorado por los depredadores. Su derrota
ante la naturaleza se convierte, por su esfuerzo personal, en una victoria.

CAPITANES INTRÉPIDOS y la pesca del bacalao
Clásica película de aventuras infantiles de
1937 dirigida por Victor Fleming e interpretada por Spenser Tracy, y basada en la
novela de Rudyard Kipling , premio Novel
de Literatura.
La película entrelaza el drama de un niño
que cae al agua desde un crucero y que
es recogido por un barco pesquero, y la
descripción de la pesca del bacalao con
anzuelo en los grandes bancos de Terranova. El papel del patrón de pesca,
entre la técnica y el instinto, la dura vida de los pescadores, la peligrosidad
del trabajo y la muerte en la mar son algunos de los temas de la película,
que por otra parte, tiene una fuerte carga didáctica.
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LA TORMENTA PERFECTA, los naufragios y la pesca del pez espada
La Tormenta Perfecta es una obra del año 2000
dirigida por Wolfgang Petersen, e interpretada
por George Clooney que versa sobe un hecho
real, narrado con maestría, por el periodista
norteamericano, experto en temas pesqueros,
Sebastián Junger.
Las imágenes digitales recrean lo que se ha dado en llamar la tormenta
del siglo, con olas de 30 metros de altura, producto de una extraña combinación atmosférica, que provoca numerosos naufragios, y entre ellos el
del pesquero Andrea Gil, con la desaparición de todos sus tripulantes. La
tragedia se ambienta con un amplio reportaje sobre la pesca del pez espada
en los grandes bancos de George, el sistema de retribución a la parte, el
ambiente portuario, los accidentes, el naufragio y las muertes en la mar.
ATÚN Y CHOCOLATE, la crisis pesquera y la pesca del atún
Pablo Carbonell dirige y protagoniza, con María Barranco, esta película del año 2004, de
gran contenido social. Plantea la crisis del
sector pesquero que se cebó en el pueblo marinero de Barbate tras la pérdida, en el año
2000, de los caladeros de Marruecos.
Los graves problemas del pueblo, de las familias marineras, y en particular de los protagonistas, son tratados con delicadeza y ternura,
pero también con una gran carga de humor.
Una buena película de pesca que de pasada, recuerda la importancia en la
zona, de la captura del atún rojo con artes de almadraba.
LA PESADILLA DE DARWIN, la pesca de la perca y la globalización
Este gran reportaje de Hubert Sauper sobre “la pesca de la perca” (año
2004) afronta las miserias de la globalización. En el año 1950 un desaprensivo introduce en el Lago Victoria (Tanzania) percas del Nilo, una especie foránea y furiosamente depredadora que cambia radicalmente el ecosistema
acuático provocando la extinción de 210 especies autóctonas.
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Mientras la perca se vende en todo el mundo, con el nombre de mero, los
nativos consumen los desperdicios de la industria del fileteado y los niños
inhalan la droga que se extrae de los envases de pescado. Con la industria
floreciente, los aviones que transportan el pescado a Europa, traen de vuelta
a África cargamentos de armas para los señores de la guerra
La globalización del comercio pesquero, la explotación de los recursos de
los países pobres hasta su esquilmación y la degradación del medio acuático son temas tratados con gran crudeza en este reportaje.
Dos obras que no se pudieron proyectar en la muestra completarían la serie
de películas sobre la pesca. La primera es Gran Sol, basada en la novela de
Ignacio Aldecoa que narra la vida dura de los pescadores en los caladeros el
Box de Irlanda, y la segunda La tierra tiembla, una película de Visconti sobre
la secular posición dominante de los compradores frente a unos pescadores
que no se unen para defender su producción.

197

EL CAMARÓN. LA REVISTA DE LOS
PESCADORES DE HUELVA

El Camarón, como revista de los trabajadores
del mar de Huelva fue, en su día, un auténtico
revulsivo de cara a concienciar, explicar y movilizar a los pescadores que, alejados de sus
hogares, no estaban al tanto de los cambios
políticos en España.
Fernando González Laxe
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El Camarón era una revista del Apostolado del Mar. Sus destinatarios eran
los pescadores de Huelva que faenaban en los lejanos caladeros de Senegal,
Golfo de Guinea, Angola y Mozambique donde permanecían largas temporadas lejos de sus familias. El primer número se hace a la mar en diciembre
de 1970 y rinde su último viaje en noviembre de 1979. La revista que se editaba a ciclostil, con una impresora de las llamadas “vietnamitas” informaba
del amplio movimiento social del mar surgido en Huelva en aquellos años de
convulsas singladuras y fuertes temporales.*
El libro que publica la Editorial Netbiblo revive ese pasado que sigue siendo
actualidad, porque forma parte de la biografía personal y colectiva de sus
protagonistas que, en su mayoría viven. Y lo hace en tres vertientes; la sindical, protagonizada por los pescadores para mejorar sus condiciones de
trabajo; la familiar, liderada por las mujeres en apoyo de los pescadores que
luchaban por hacer compatible la profesión de la mar con la vida familiar; y
la vecinal, que se desplegó en los pueblos marineros y en las barriadas de
pescadores de la costa onubense.
Los tres primeros capítulos informan del contexto histórico en el que nace
la revista, de la situación del sector pesquero de la provincia de Huelva en
la década de los setenta, y del proceso de expansión de la flota del marisco
congelado en nuevos y lejanos mares.
Los trabajadores de nuestro país vinculaban las reivindicaciones laborales
con las políticas a medida que iban descubriendo que la mejora de sus condiciones de trabajo pasaban por la conquista de las libertades de reunión,
manifestación, huelga y sindicación; es decir, por la democracia. Una parte
de la Iglesia se solidarizó con los movimientos sociales del mundo obrero
y con su lucha por la mejora de las condiciones de trabajo y las libertades.
Como de religión y política también hablaba El Camarón, se dedican dos
capítulos a informar de la dimensión política que adquirió la lucha de los
marineros y del compromiso de la Iglesia con el mundo del mar.
Por último, se rescatan de las sentinas del olvido a los marineros que dieron
su vida en la mar y se recuperan de los fondos abismales de la desmemoria
numerosos naufragios y siniestros que forman la parte más trágica de la
profunda historia de la flota pesquera onubense. Se rinde, de este modo, un
merecido homenaje a la brava raza de marineros y pescadores.
El libro ha sido publicado por encargo del Instituto Universitario de Estudios
Marítimos, centro adscrito a la Universidad de la Coruña y participado por
* Ruta Pesquera. Septiembre-Octubre. 2009. Número 76.
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las autoridades portuarias de los puertos de la comarca y puede encontrarse en www.netbiblo.com/
Fernando González Laxe, hasta hace pocos meses Director del Instituto y actualmente Presidente de Puertos del Estado, hace la presentación del libro
en un prólogo del que se extrae la siguiente cita.
El Camarón, como revista de los trabajadores del mar de Huelva fue, en
su día, un auténtico revulsivo de cara a concienciar, explicar y movilizar
a los pescadores que, alejados de sus hogares, no estaban al tanto de los
cambios políticos en España. Transcurridos ya bastantes años, se puede
decir que no sólo fueron pioneros, sino que fueron los auténticos evangelizadores de una nueva conciencia.
Desde El Camarón se iban dando pautas de cómo enfocar y actualizar los
cambios que operaban tanto en los ámbitos político-jurídicos como en los
planos socioeconómicos. Asimismo, no se descuidaban las explicaciones
biológicas, tecnológicas o medioambientales, ni tampoco eran ajenos a las
exigencias institucionales, lo que hoy en día, se denomina gobernanza.
El autor del libro es Ignacio Palacios Esteban que fue el Director de El Camarón y vivió muy de cerca el movimiento social del mar y los acontecimientos
que recoge la revista.
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