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.) y EL MAR'

'¡alre el cc!oncalismo
yel olva~o

tiempo, nos proporciona cate~orias juridico- '
políticas para evaluar la situacion de su subde
sarrollo y la es~cial' forma' de plantearse sus
problemas mantimos.

La condici6n geográfica insular, de situa
ción geográfica desventajosa, etcétera, sirve
para explicarse las peculíaridades del regiona
lismo canario, su condición de regi6n deprimi
da, periférica y marginada, y sus pretensiones
por lograr una soluci6n a los principales pro
blemas del derecho maritimo, en los que su es
pecial situación archipielágica y de comunidad
fundamentalmente polarizada en torno de la
pesca suscita. Así se explíca la actitud canaria
frente a problemas como los de la zona exclu
siva de pesca (las doscientas millas), la con
cepci6n de zona archipielágicas (con su pro
pio perímetro trazado sobre la base de lineas
rectas y contando con una amplitud de dos
cientas millas), la preocupación por el proble
ma de la contaminación marítima, al igual que
la obsesi6n por una auténtica política pesque
ra que abarque todos sus múltiples aspectos,
desde la negociación de acuerdos internacio·
nales hasta la política de investigación, que,
inspirada en criterios prácticos, permita a las
islas encontrar las nuevas especies pesqueras,
al igual que las nuevas técnicas de captura que
les posibilite faenar en sus propias aguo, o es
tar en condiciones de hacerlo en otros calade
ros que en aquellos en los que el nuevo Dere
cho del Mar suponga obstaculos.

Hay paises que se han forjado, para bien o
para mal, en torno a su situación insular. Hoy
existen J'C8iones que experymentaD igual condi
cionamiento. Una region insular (el fen6meno
se nos presenta en Canarias y Baleares) tiene
que ofrecer un regionalismo peculiar, no seme
jante a regiones continentales, centrales o
fronterizas. En Canarias este insularismo vie
ne hor acompañado de una psicosis'de posible
aislaCionismo respecto del Estado español. En
esta situaci6n, los males de un suicida centra
lismo resultan potenciaJizados en proporcio
nes casi incalculables. El canario vive preocu
pado por su alejamiento de los centros de deci
si6n del Estado español, e incluso estima que
no juega en relación con él esa solidaridad in
terregional que se presume existe entre las
otro regiones. El fenómeno es extremadamen
te preocupante si lo proyectamos sobre una si
tuación social, economica e incluso demográfi
ca. Los polos que atraen al canario tienen muy
acusadamente la nota de lo maritimo (pesca y
navegación, capturas, pero también instalacio
nes portuarias), pero también la dimensión del
turismo (esr:cialmente internacional). Situa·
ción geopobtica y humana que puede consti
tuir el germen de un inédito eolonialismo mix
to, pues en él pueden detectarse deformaciones
del colonialismo interior '1 versiones nuevas de
un C()lonialismo clásico. En Canarias, el pro
blema regional viene acompañado de una si
tuación internacionat muy tensa y confiictiva.
El canario tiene la vivencia de Q,ue en su actual
destino se proyectan conmetos mternacionales
de gran relIeVe. Para las ¡slu, lo que ha sucedi
do en el Sabara, casi una neurosis. El isleño
quiere otear el horizonte diplomático para vis
hunbrar las futuras consecuenciu del conten
cioso sahariano, es decir, el litigio que en su
perficie enfrenta a los argelinos con los benefi
ciarios del Acuerdo de Madrid, pero cuya
trastienda genera el ansia de ver huta qué gra
do pueden atar preHDtea e interesados los su
perarandes, y más espectftcamente los nortea-
mericaIloI. Pensar en Cuariaa __
~ pensar hoy en _apeo, ., '.
laq""" •

AgricuIture dItIcII:
El elemento geográfico tiene una Importancl.

excepcional.

.Mar. Se ha trab~adó áuténticamente en equi
po Y siguiendo una muy cuidada linea de ac
Ci6ñ adecuadamente trazada en función de la
mi...a dinámica de los traba~.

El simpoJiO ha sido un vehículo importante.
para pone¡r en acción un proarama poIitico, y
con ese ~grama situar en órbita a unas fuer
zas poUtiCU rqiona1es ya un tanto identifica·
bies.

.•as del mar están interre1aciona
n ser tratados separadamente
\ la divisi6n de las ZOIlU mariti~
;eotráfico), ni 'tampoeo sipúen.
estriCtamente funcional Desde
de Jos trab~os que~ Geopa6a decialva
ori. de la 111 Conferencia del
'p tue·. a~pJiamente aceptado, Canarias tiene dimensiones muy peculiares

, .IS~IVU defi*t0 grandes por el hecho mismo de la conqwsta, pero lo
~sta~econ ntioar el tema a .que resulta determmantees el entramaoo eco

h, 'Cl~t..t~U: ~t.R!' re-. nómico, social' y político. Hay ipalmente un
~ \,¡V'M' .. 'U~a ....to objetivo que en oeaIioitea es decisi· .S=::.....' p~.[) UD PUII , 'O..: aludo a. lala parafia. En Iaa Cuuiu, el. ..•.. ., deeIIrOIIo 1I08I'MlCO tiene una~aa·'
\dI¡~....- ........dIl ., .. tite ..... ti que. al miIIno

Marial\o AGUllAR NAVARRO

'.4Úrante cuatro d{as, expertos nacionales y extranjeros
,discutieron en Las Palmas sobre el Derecho del Mar.

. y las islas Canarias. La realidad
, sangrante estaba ante sus ojos: el subdesarrollo

económico, el turismo como panacea,
la explotación de las, riquezas pesqueras

por potencias extranjeras, .
tos problemas internacionales en el Sahal'(l.•.

a.do por la Universidad Interna
t Canarias Pérez Galdós, se ce
)almas el primer simposio sobre
del Derecho Internacional Ma-

tarlas. Dos dio de trab~ casi
1 un medio plenamente maritimo
) de Estudios náuticos y pesque
alón designada por el fiustre Co
'ados de Las Palmas procedió a
as conclusiones que desde el co
1posio se habia pensado ofrecer
tción de un programa de acción
, el conjunto de aetos, al igual
significación de los grupos, per
incluso profesiones que han par·
os estudios contribuia a propor
rco y una inspiración politica
:mática) a unos estudios que son
\ igualmente políticos y progra
:inco sesiones ya celebradas por
flcia del Mar, al igual que los tra·
torlos l.'niciados en 19.'68, ponen

" '- dimensión .pc>litica y HOn6mica
¡ tos espacios maritimos, con SOl

!ti.de Siempre, más las muy ac
!lenta el panorama mundial en
volvemos. Unas contradicciones

. entado situar tanto a nivel inter
! auténticamente nacional, espa
'nismo de proyectar una temid·
omo la de los espados marid
>ntelto español, ha con.tituldo
)Iítica y pedagógica.

lela del M'-al fondo

alt ..
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CONCLUSIONESLAS

na. de 3:1 R,", los Ja.'!l(>O" y ;¡¡.
C1le'\'¡¡; ~ los Verdes 'J poco
aespuée dolo las nUt've de la no
ch~ ->alió de Guacimeta. el
..~ion de regreso a Las Palmas
con Ul'!J.$ ;:nisas del pUoto que
hi-'O ?ellBar a. los más apren
lfN<ls si DO reca.la.ría.mos, por el
impUlso, en El Hierro.

lbH~rta en Ca.nar;as ?Or .a
descolonizacIón del Sahara y
la. tendencia. a la a.mplí:l.Clón
unileteral de lns aguas j:.uis
d'icCionales que está determi
nando le. a.parición de nueY06
principios insp:,=a.dores del De_
recho Marítimo Interna.cionaJ.
Como la.n2Jll.roteIío ]lO pudo

Vlcea.ectL'lo,

EL DEBATE DE L.4.S
CONCLtJSIOlIJES

Tra& la. lectura. de las con
clUSionas se inició su deba.te.
Intervino, en príIner lU@lU',
don Manuel MediDa. a quren

blItíendo hace ya SI,;; Ot!enos
años, Por ultimo. don JOrlé
LuiS San~ines,;e refirió a. la lll
ferioridad de la nota. lanzara
teña respectO a las extranj"'·
ras que tiene allí Su base y
sul1rayó la necesidad de su
modernizaeión así ce.no de la
creación de industrias y redes

tes acerea !le. estll ¡:J!'OQle!llll 
rica y de cómo nunca se 1.
había hecho es.so a.unque ex·
jJres6 su esperanza de que sí
10 hiciera. el aetua.l Gobierno
euyo ~l interés por la
temática. ca.naria le COlUl 

taba sobradamente. Ell.'plicó,
l'P.COrdando lo asertos de· un

'0"-~ .v.'•. ...-.~ J, .....""'.VO_""....

alUSión a la. Justifica. de que se
permitiera a 105 ponentes
iniciar .;su visita de. la isla des
pués de tres días en los que
se les había exprimido al má
ximo •

JOSE A. ALEMAN
•

~1Ol

:IrIte es el texto iDte¡Jro de las <:000
clu.siaaes del simpo6io presentadas por

.1U1& CIOmisl.ón <lel Cole¡¡lo de Abogados de
Las Palmas y ela.boradaa con el asesora_
miento de diversos ponentes;

ca.a.rias • UBa región cuya petSOna
l~ misma, a través de las afUas que
1IIIeJI sus islas, depende esencialmente del
mar. Su propia historia ha estado jalo
JUIda. por una constante ~neia en el
mar lile sus hombres, así como por haber
Sft"YiIe de escala para la mayor aventura.
mariIima de la humanidad.

... ello, los problemas actuales del
JIllU" .. le son ajenos. sino que constituyen
la parte consustancial de los afanes y
preoeu.paeiones de su población.

El primer Simposio sobre "Problemas
del Derécho Internacional Marítimo en
Canarias", celebrado del 20 al 23 de ene
ro de 1977, ha puesto de relieve la. profun
da tn.Dsformaeión que hoy sufre el De
recha del Mar, así como el reto que ello
supone para. el desarrollo económico y so
cial de Canarias.

El examen de estos problemas en sus
~ internos e intemaeionales nos
1IUleW'e a presentar en interés de la región
y lIiIl otro título que el cariño haeia estas
islas. las siguientes

CONCLUSIONES

J:.·_Las Islas Canarias forman una en-
. t1dad eeográfica. histórica, económica. y
poIiaea constituida por las aguas y las
I.a- del Archipiélago. Ello exige para
1DaIIII&ener esta unidad lIue el Gobierno,
hM:iendo uso de la faeultad que le con
fien: la vigente Ley sobre Mar Territo
rial (Ley 10/1977 de t de enero). esta.bln
ca líneas de bases recta.'I que unan los si
"'UieIltes puntos de las islas que son a sa
'ler:

De Oeste a Este,. Punta 4W Mudo,
P1IDta Cumplida. en la isla de La Palma;
Punta Bida1&'o en la isla eJe Teuerife;
punto extremo Norte de la na de Alegran
a. Punta De1gáda. en la misma isla; Pun
ta de Usaje; Punta Pasito; y Cabo Aneo
Des en la isla de Lanzarote; Punta Lan
taiUa y Punta de M.orro Jable en Fuerte
ftIltura; Punta de Maspalomas 1m la isla
de Gran canaria, ya en dirección E.ite
Oeste; Punta de la Restinga. Punta de
Orehilla Y Punta ele la Dehesa en la isia
de Bierro; y por último, en direeeión
Sur-Norte. hasta la Punta Gorda en la ..
la de La Palma.

Todo ello. dando lugar al perímetro
archipelágico tal y como se presenta eJl
la Caria. de Navegación n.- 209 (anexo)~

revisando las líneas traza.das conforme al
Decreto 62111976 de 5 de marzo. porque
las mismas desconocen esa sustancial UlJi
dad de las Islas Canarias.

!,.a.-como demento fundamental para
asegurar el desarrollo económico de Ca
narias, se considera indipensable y urgen~

te el establecimiento de una. zona econó-
miea exelnsíva de 200 millas náuticas, me_
didas a partir de las líneas de base seña
ladas en la conclusión n.. 1, para el ejer
cicio de los derechos de soberanía de los
recursos naturales del medio marino 41e1
tArehípiélago. tanto> renovables como no
J'enoYables, y a los rmes de su explotación.
censenaeiGn y explotaeión.

3.".-El Estado español deberá iDídar
las eportunas negoeiaeiones 1'IU"a. delimi
tar la Zona Económica Exclusiva de Ca
Barias, con Ja8 zonas establecidas _ el
vecino litoral africano, y, a partir del
Principio de la Linea Mediana. cuyos pun
tos son equidistantes de la. líneas de; ba
ses resPectivas, conforme al Derecho ID
ternaeiou:al y a. las Disposiciones naciona
les que así lo preven..

En su caso, dada la urgente necesWad
de estas nepeíacioDes por la sefUli~ Y
subsistencia económica del Archipiélaro.
se deberá determinar de manera uuüllieral
dieha Linea Mediana.

..".-paza ,el a.decuado ejercicio de los
derechos sobre los recursos de la Zona
Económica Exclusiva de Canarias, delJerán
adoptarse medilbIJ apropiada8 '! -.-se
los orranismos competentes. eon las facal_
~es y dotaeicmes necesarias, a los sI
pientes ~nes:

a) La investigación científica de los
neursos de la zoua, para lo que deberán
poteneiar~ los organismos existentes en
Cómarias, dotándoles de los medios apro
piados.

"'1 La. coD&ervaeZón de los recW'SGS 'ri
vos de la zona y su racional explotación
para. as<:gurar a los pesea.dores canarios el
desarrollo de su actividad, en particular en
ei sector de'la peseaariesa~~a"1'"
de altura. ' . _.::¿ "..: i; ~~;.:,;.

el La prevención de la. contaminaeión
en la zona. amenazada por el hecho de que
frente al litoral de Canarias pasan impor
tantes rutas de na9'egacron marítima y sus
Puertos registran un considerable tráfIco.
de manera que no se dañen los renJl'SOS
vivos del medio mariDo DÍ los intereses tu
risticos en sus aruas '1 en sus playas. A
este fin, deberán atribuirse competencias
ÚBieas y medios apropi:1.dos al organismo
regional conveníenk. para reglamentar la
.,reTención de la contaminación derivada
de distintas fuentes. a.sí como pan ase
rurar la aplicación de esta normativa.

dl Reestructurar el sector pe$querG en
Canarias para potenciar su capacidad de
captura y co~;;'Uir condiciones de traba
jo estables y satisfaetorias para las perso
nas que participan en la pesca, elaborán
dose a. este fin un Plan Regional 1m el que
se incluyan medidas encaminadas a la me
jora de las instalaciones portuarias, reno-

vaeiOn de la flota y concesión de eredi
Me yayuelas apropiadas.

S."--canarias ~~~ que en los'conve
mos iJlternaeionalC$ de fe4c•. ·quf' neroe~
Espaiia: .

,
al se tencan en ~_.de\Mlamente

los íntereses 1 neeesidaaes"totaléS de la
región, mediante la obli~l'a:I;!l~~ a sus
Orpnismos. • ,;;r'> ".;

...) se uecur- la ~é"ia. dé 1& fleta
eanaria. de 1lDa forma estable, ea aA¡UelIos
caladeros del litoral de. Africa .. que ha
venido faenando habitualmente desde ha
ce sIrios. y en otros nuevos caladeros lIue
se puedan n€'(oeíar, pues s610 as( se lo...
p-ará el desarrollo de nuestro sector pes"
quero.

6."--Por S1l' situación reográfiea, Cana
,""'tias puede locrar una eontrJoucióa a su
. desarrollo económieo y 8&cial, constitu
c\.1éndose en base para las notas de otros

'-países, a cuyo fin es necesario mejorar las
instalaciones portt::l:w existentes con la
construcción de puertOs, especial y total
mente df'dicados a la pesca, y a través de
la adopcióa eJe medidas fiscales. que faci
liten la preStlftcia. de buques y tripulacio
nes extran~ así como el almacena
miento de productos pesqueros.

J'.a_1ia normalidad de la navegación
aérea procedente de C:>.narias o con clesti~

_ a la rerión, exige el estudio de las me
didas sobre JIOSIoles apoyos internos. debl
damen:te coordinados internacionalmente•
&limísDIo. para el desarrollo de l~ indus
tria turística de Canarias, se eonsidera.
necesario Ia adopeión de una política fe
"cielo a.lrierto" para el Archipié~ que
hap posible un aumento sustsncial del
triftee de viajeros por las compañías
aéreaa extranjeras.

..trrecif~ de '.'tn,",,"ote '!3 eb e::ero '--'
19'7

....-
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:YTEeEDEN'GgI

Exia~eD en 1.. la1... Canari.. un gran n6aero de peqwafiu
industriu dedicadas a la pesca. oon una vocac16n mar1aeJNa
de 'poca llilenaria. una "enúana aieapre abiena al ....

Dadas sus condioione. geogrl!ic.. de cara • 1& propiedad.
d. ... .6n.. jur1scU.oolonalea de proteoci6. d. la ind1l8tria
d. que tr.~o. aa! como lugares, en agua.a internacionale. •
plotadaa por toda. las r_ del 1lUnd.e.

Hace. que aienta la 1'1ee8sidad. de contribuir ft mi t1erra,
a una pequeña intrae.t:ruc'tura d. lo que podr!a ser el futu
1'"0 de un A.rchipil1.ago oon imaejorabl.. eondicionea de de...

rrollo. v6..e sino las lnduatrlae derivadas del 1Ii....

O&111."'TO DE LA M!§M,.

Ea etec~ el eatud.1o que COIIpeh: • la 1Dd.ustria de ex
traoo16n pesquera, aal como UD. alaaeea para el 8UII1Jliau-e •
.... repuestos. fundamentalmente necesario para que puecla ~

olonar.

NECESIDADES A eATISFA0B.L

8ituada en la .6na de HosIa. hac. que .. enea pu88~O. de

trabajo. en cantidades su.ticiente. COllO pe.ra .... ab8ord.do.
por la .!na. .& terminarA oon tm sistema anceaU'al de~

ei6a lI&l rtlJlUD.erad.o. para entrar en una nuaya etapa en que 
1.. ventajae eeonhicaa .e cabina oon 108 benefioios --ta
l •••

Una .61a pregunta .e biso Patente. lo larp del tra~.
au.7 diticil de resolver. ¿ que tipo de Socied.84 conatftb !.
Metido en laa legialaoione. 'Vigente. de Sociedadea, opta ~
la ·SOCIEDAD ANONIKl1t.

2



• ANALISla DE DA~ &.i LA HISlfORIA MODERNA.

DE LA PESCA EH OANARIAS •
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Igtroduec14Dt

Cri8~.I;

La pesca en Oanarias estl pasando quis4s. por el ma.eD~O

d. dificil de IN his'toria¡ en loa 'ltimos año., los problJ!.
mas .e han ido agravanelo. haciendo cada ves .l. crítica la
subsistencia de '8te sector de importancia blaiea, para la
econoiÚa canaria. Las <11f10ultu.. se han ido incrementando
m.., con la reducei6n de relld1mien.~o en 1.. pesqum.., el
obstlculo de la upliaci6n de agua. territorial.a, aumento

de los coste. y el probl_ existente del banco sahariano,
en el que los canarios raen8n desde hace mb de cua:tro 81.
glo.. A.nte la crisis general pesquera en España, la impor
tancia de lea pesquer1.a canario-saharianaa ha crecido, po.
cuanto han ab.onido a la. llotas de otraa regione•••paiip
lu. J:;sta es la ras6n, por la que es ds necesaria que nma
ca la actuaci6n p6bllca. a fin de qua .e concierten trata
do., que garanticen la utilisacl6n futura de las pesquerí..
sabarian... Lo contrario, seña el caos de 'sta ac:tivld84 
econ6mica, que ..plea uno. 7.000 tripulante., a ala de tres
mil personas en la industria transformadora 7 a 1.200 en 
las taenas de comercializaci6n del producto pescaclo. Hay q_
considerar, que da la. 81 industria. derivadas de la pe~

existen'es en regi6n, .eria • probable la quiebra ele la 
mqorf.a, exceptuadaa aquellas que manipulan Gon t;Üldoa. El
consumo de peacad.D en lu ial... quedar!. reducido a la aro
tesanal flota de bajura, que opera en loa 1 ..286 be. del 1.1
toral canario, cuyas posibilidades, con las t'onie88 utili
zad.... son muy escasa.¡ si bien es cierto. qu.e .e ea. in
vestigando nu.·.. t'enieas pesqueras, mediante la utilisa
ei6n de _'todo. de captura revolucionarios.

En la actualidad, el futuro de las pesquer1a. canari.. 
utt en la capacidad de negociaoi6n 4el Gobierno Español.PI.
ra asegurar la pesoa en el lahara, T en el e.tuerae u.e.-tl
gador que haga posible el aprovechamiento de las ..... d.e 
pec.. y erust'ceos de las aguas del Arohiplelago.. Lo ,ue •
pondrla una transtormaci6n total en los útodos 7 t'cnicaa
de captura T equiV'aldrta, en d.finitiva, a partir casi de 

cero.
El an'lisis del inmediato pasado 7 del presente renejaa



la ausenoia de planiticaci6n. ""anaria. ha estacto siateú
ticamente excluida por el Centralisao ;y otros tactores.ele
la posibilidad de intentar el anAlists de Iste sec~ en
profUndida4, a fin dereordenamiento ;y planificael6a del 
Dd8llO cera al futuro. Se han tOlladO .y contin48D toll6D4o
se- decision~. que hacen peligrar la viabilidad .., que le
sionan intereses eeon6mieos bAsieos de 108 trabajadores 
que .~raen el producto, de los que lo transtorman. eomez
cializan y tambi'n de aquellos que tienen neoe.idad 4el 
misltO para el COn8wao. El abandono del 3ehara y UD8. ..~

teg1a global de la s&na, en la que muy poco CUGntan loe 
interesea canarios, permiten augurar nada agradable para

la legitima supervivencia de las ialas en el sub.ector.

01;ro pl.*Oble.... di.gnc.. de tener 8n cuenta,es la neoee1dad
de bOllogeneisar 108 dato.. De una vu y para siempre, ..
ha de partir del hecho de la regi.&n oanaria, y ea OODM-

cuanoia, programar el trabejo de los datos a Asta eacala,
ti fin de faoilitarlos de forma constante y a trev'. de 
una terminal. al :Banco de Da1#os de Canariu (otra n80881

dad, de la que tanto .e habla). Sin 'sto es muy dificil 
oonocer la realitle4 d. un aeotor y sus nee.ai<lad.. oo;yua
turalea y estruc~rale8.

Loa datos facilitados por el oindieato de Pe... de Lea
PalJaat' y ~or el InatitUD oc,Mnogrltioo ele santa Grua de 

Tenerite, me'.re'cen especial atencl_ por su f1abill~ 
au.'1Q.ua al utilizar _Ito408 distintos, no son operaUvo. 
para las co.paraoion... Por ello •• tosaa:rb, los 1&0111'"
doa por la nlrecci6n General de Peaen Mar1:ti_.

,!lO\! 20si :.emt

Resulta .$pico hable de la nece.idad. de re••tN01Aaru

la flota pe.quera canaria, pero tU1~1In resulta d11"to11 1
?ellg.~ao. en estos • .-utos, haoer ooQJei;uru en cwm~
al tipo de reestrl1cturaoj.6n de la fl.o'ta. puesto que el. la
cierto :futuro de la pesoa can.u1& añed.e ... al_torled"
a las variable. sobre las que bay que incidir para losrar
el desenvolviDÚ.entlo del sector. Ea genera1t,hemoe 4e d....
que .i la flota no re'tL"le oondicione. pan. las oap1iUru ...
bitualea. mucho menoe, tiene la. caractert.t1caa necasa-
1"1.. para aoogerse a nuevos mitad.. de pesea y captura ele
eapeoie. no tradioionalea.



El tonelaje de registro bruto de las ulÚ.dad.es d. peso.
canaria. e.1:1 muy divereitica40 7. en rauchos c_.... 
inadecua40 para .er rentabl.. ....g4a ci.traa 4. la .D1~
G.neral de .t'eaoa. &610 existlan 14 unidad.. llQor•• de 500
l'RB. en el do 1.97'. en la regi6n Oanaria 7 ninguna __

ycr de 1.800 1'RB. en 1.914. existen 15 buque. de esas ..
racter1.aticas que suponen 1.5.~' ft.B. es decir. la cuarta
parte de la tlot.. oanari. en Tim.

El nherode barcos de .enos de 20 '.rila. ..UtA.D." .. al-
año 1.974. pu6 de 1.058 unidade•• COD. tul total da '.926
TU. en 1.91'; a 1.1oa un.1dad.••• 0011. '.942 UB. en el "o
siguiente. esto indica que contln6a la pre11terael6a de 
pequ.eñas unielade. de pesca 11toral. PResto que en el .fa1Jl
ro. e.te tipo ele pesca tendrl una importancia vital para¡.

la resi&.. s. haoe necesario la fi;Jacl&n de la uni4a46p
tiaa de captura atendiendo a criterios 4e rentabilidad. 1'
nec••idade. de ••rcado. locale••

... el cuadJ!'O IIJ:-60 .. puede observ_ eoao .e eustr1b.1.
y. la llota por grupos, segln DQ 1'RB. ea el biente ",..74.
en el que el ndaero de buquee tu. 4e 1.322. en el p~
afio y de 1.~5 en el. segundo. ,. el tcnel.eJ. de regi...... 

bruto paaA de 54.252 a 59.968. lo que supone un increaento
de 5.116 TRI. significando un aumento del 10.5 ••

J:."n cuanto • loa tipos de pesca. 1& ú. iaportante del
año 1.97, ea la de arrutft GOagele4o, el "'5._ <lel tone
laje do reb"1sb'o bruto (2'.'55 ~.u.) se _ple..........
todo de pes.a. y el 32.~ (11.145 1'aB.) ea arrastre para
tr...o 3' baria... El 118701." nharo de aa.".d.:,4.. se d.e41_ •

pe..a de supe""!o1_. m buque. 0011 un total de 4.242 ~U
y la p8aca de coreo. 144- unidades ooa 4.'72 TU.

En 1.91. ha;;y una disminuct4n en la peIP•• de arr..tn,
de lO? buqu.. en el do anterior 8610 queclaa 91. lo que 
supone pase 4e 11.745 '.rila. • 15.7". Eato •• de'bidAa a la
caida del preoto de la harina el. pesoado. 00180 cona......
018 rle la laportaoi6n maaiva de harinas peruanaa prodao1
das a auy bajo precio de ooste. 8la -be.rso. en 8S8 rd..-o
aiio. S8 increaent6 en 21 buque. el arrastre consel.... ..
poniendo un incre.ento de 6.040 TU. oon lo que se dedi

can al arrastre pera congelar en 1.914• 29.895 TU. ( e1
49.0~ del total). rep~ido. en 80 unidad•• que h....
ra.dl. de J61.4' !U. por unidad•• d. captura.

6



Ver cuadro 111-61.
Sl n4mero de unidades de superficie .e incremen1t& t8ll

bién en el año 1.974. pero en "'5 buque. de pequeño 'tonela-je. que haoen una dedida de 8.;; TRB. por unidad.

}:;n el cuadro 111.-62 se obse:rva la d1stribuei&n de la 
flota pesquera, segGn (fU. y n'6mero de unidad", ate"'l4iea

do • la edad de los buque.. 3i a.guiaos el entario de _
compañ1as aseguradoras para eou~i<lertlr a un buque viejo.
el 57,(4)6 de las unidad•• canari... lo eran en 1.97'. Y. 
qU6 tenían .ú de loa 10 añoal81n embargo. bareea lila en
tipoa pueden ser rentablea para determinado tipo de pe....

ea. En 1.914 el 41.~ de los barcos pesquero. ( que -P.I.
n.. el 51.~ de TR~) tienen menos de 10 año.; el 32.~
eon el 29.72 de TRB. tienen mi_ de 15 año••

PodemQs decir. en definitiva. que la mitad de la flota
pesquera canaria 8.tl an:ticuada '7. en cuanto a lo. tipo...
de posca. en gran parte. oarecen de tlcnica adecuada 'S 

existen enorme. diversificaciones de pequeñas unidade. d.
dudosa ren~.bilidad.

A cont1nuaolh se expo:l,n las re1ae1one. TU. por tt6Iss
ro 13.. bt.quea.• ell las dif~~n't$8 regiones raar{1;i_. Se 

puede observar qu.e, siendo 18iDedida naoional ".46 t.rD.
por unidad de p.sea. la media d~ la regi6n ca~.rta .. la

tetior.

CUADRO 111-51.- RELlCIOB TRB. .Fea UI1IDADES DE P:ZSOA El U.s
DIFEB.Et~TES REGIONES lk1AiIflMA.S.

C6.ntlbrica••••••••••••••••••••••••••••• 61,36
Noro••t •••••••••.••••••••••••••••••••••• 52.79
Suratlantlca••••••••••••••••••••••••••• 81,35
¡.vant••••••••••••••••••••••••••••••••• 35,18
8uraed.it.rra.n 24.1'
Iframontana••••••••••••••••••••••••••••• 13.05
Baleer•••.•• "" 11 •• •• 5,12
Canari 43.29
Provinei fri.anu................... 6.24

-
ESPAilA••••••••••••••••••••••••••••••••• "",46
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Be observa en el cuadro anterior. como la regi6n SUratl'a

tic. tiene la media mis al.te de ¡.PIlB. por unidad. ello pocI.r{a
ser debido al plan especial de reeonversi6n de la flota.

Habri que re}Jútir.una vez mis. la necesidad. d.. reeonvez
tir la flota canaria. para el tipo de pesca que se pl~fi-

que, teniendo en cuenta la rea.lidad existente en el banco SS
harian.o.

An&+'1ais de la 2r04ucel§G,

Las cap'turas de pesoa por la f1.ota pes.¡uera canaria. ti..
ne una doble vertiente en las dos provincias, que se man11'ft!s
ta en una mayor cuantía en la provincia de Las raLma8. &UD-

que se nota en 108 Gltimos años un lento crecimiento. alea-

tras que en la provinoia de i.:Jta. UNa 4. Tenerl.te. 88 0'0....

va un ritmo progresivo en las eap'turaa.

OUADRO 111-58.- INDIOE DE PJ!;SCA DFSF.HBARCADA (1.962-100)

--- $ ...... .,. • ..._---.....

Laa Pelma•

......------------_.._-------------....
1.962
1.963
1.964
1.965
1.%6

1.967
1.968
1.969
1.97f
1.971
1.972
1.973
1.974

100,00

86.5'
85.62

101.0S
108.45
107.54
121.75
121.84

117.61
134.82
l21.66
119.24:
1JO.46

100.00

111.40
107.21
115.56
126.0J
148.08
139.86
1~.41

2,:;.'7J
242.64
26).22

296.'1

100.00
89.57
88.23

103.36
UO.9'
112.211-
l24.'7
l24.,1
1~.'7

145.'5
140.90
136.54

~ fuente. para la ela'borael6n de loa ••roa 1:0.410.. 
d.el grlfioo son diyeme. por lo que no se puede fial- en _
total veraoidad.. pero- al- menos orienta.... sobre la marcha del
.ector p.aquero.

Sisuiendo el criteno de comparar cifras hODlos'ne... ea
el cuadro II¡-6, ponemos la pesca d.esembarcada por distri_
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lIar{1;1mos de Canarias l' Sanara. en los años 1.972. 74 7 7'
as! como 108 respectivos valores. Podemoa yer, que al bien
la diferencia de pEuao. para cens.ria. entre el año 1.9?2 7
1.91' .a dnima. sin "mbargo. en el valor. observuo. ua 
incremento de 891.325.000.00 ptas. En el peso de la ~~a

d.esembarcada en 1.9?4, existe un incremento del 9.49Si (yer
cuadro 111-63). con respecto al a.;o anterior y el iftcreJI8,B
to en el valor. respecto al mismo año, 8. de Uft 48.59<~.

En el cuadro ¡11-66 se pueden observar 108 di.. distri
te. mar!timo& que a-portan mayor cantidad. 4e pesca de_ba.E
cada al couJunto nacional.

En el cuadro 111-63. se especitieart 108 desembarcoa de
l~. diferentes espeei••, en p••o y valor d. la rep.b. por
distritos y de Sanara en 108 años 1.973 7 1.974•

.La aportaoi6n del sector pesquere al valor añadido .8n'to
en la. dos provinei... Canarias. Queda retleja4G en las ci
fras que di el Banoo de Bilbao para el año 1.97'. La parti.
cipaoi$n ele la procluoei6a Pesquera en e1. V.A• .B. de la pre
vinoia de Sta. C~ es del 0._ '3 ea Laa Palma. el 2."'.
Feoto!!; hWl8JlO en Aa pes.,

aesulta contradictorio. que los habitantes do Canariaa.
dedica.dos habituHlmen"te a la peaca alau tan pocos. aobre ts.
do. cuanelo el mar oondiciona a lasislas. salvo la iala ... 
Lanaa:rote. que en proporoih al núero ele habitante. e. la
de JU)'or poblaoi&n activa empleada en la pesca.

En la actuali4ael. hay pueblo.. come ;: l Oastillo del BoJa.!.
ral que. en otros tiempo•• tue c1ne de g;rand.•• pescaclore. 
d.e altura. 11.> que adll se puede observe por el n6..ro de PIf
8ion1st.. que alU vive. en loe que la utlvidad pesC1uera 
ha pasado a un segundo plano, al transformarS8 las foraaa 
de pro<iucci4n.

Sin embargo. en las islas occidentale•• el 8008S0 a n....
vos tipOS de pasea. ha inerementa40 loa pu.stoa de tra~..
en el sector. eaperando que progrese ús en la med.ida ea 
que •• 801141tiqu.en las estructuras de 'ata olas. de proGu.s.
016n.
12b1agj.&n actiy!.

En loa cuadros 1II-68. 111-69 '3 70. podemos y•• como ...
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distribuYe lapobalci6n activa de las diferente. ial.....t8a.
diendo a los tipos de pesoa"3 a loa diferentes grupos de ...
baroacionea. segln su edad y su tonelaJe de registro bruto.

Re!W!!M de la ,poblal¿59 acilv. ¡esquera !p 1.274.

Ita :~.sla de Tenerife tiene l.5~ pescador... lo que aupO
ne el 19.88~ de la regi6n y el 6~ de la provincia. la "'2
ría. 982 pescadore.. utilizan embarcaciones menores de 20 ~

RB. t Y usaD barco. de antigUedatl varia. aunque l. aa;rorta.
parte de una bas8 de 4J9 ho_brea. trabajan en barcos oon ..
e.. 20 años.

La ?ál.. tiene 280 hombres empleados en pese~; el 31?~

de la regi611 '1 el l~ de 8U provincia utillsa pequeñaa .....

barcaciones de menos de 20 fR&. 7 de edad diterente.

La Gomtu'8.t es una isla oon cierta trad.ioi4n pesquera.ti.!.
ne el 3.84% de la peblaci61l marinera de la regi&n~ emplea
da en pesca y el 14~ ce la provincial son 296 hombrea. de 

loa cuales 209 astln erA. barco. cie menos d.e 20 fU. d.e tOda.
laa e~..dea. que laeDan en ~"a de supertioie.

Loa 95 aerineroa de la ls1a del Hier.o .e dedicaa • 1& 
pesoa de aupertici. en barcos 4e ..nos de 20 l'RB., Y eoap.
elido., la m83'orla, entre 5 l' 15 año•• Jiepresen'tan. _610 el 
lt2'~ de la reg16n y el 4'; provincial.

La .,r" .. lncia de Sta. eru.. de T.n.~. tiene el 28.69'J de

1& pobleoi6n activa pesquera qUAt tael'l8., en baPcao.e pequeñoa 
de variada edad. siendo el tipo de pesca ala usual. el 4. ..

periie1••
La inla de Gran 08..l'lU18 tiene }.81ó ;esoad.ore•• de lo...

2.778 estln en barooa Jl8;y'orea de 100 TB.B. Y 2.138 se dWico
a pesca de arrastre, en fresco l' 001'1g01&40. .aepreaenta el 70
~ de la pQb~.ci6n activa. dedicada a p3soa en la provincia 
de Las .Palmaa y el 49.5M> de la regia••

:ru.erteTentura. aporta el ~ de la proYincla y el 4.~ de

ll! regi6n. Son. en total. 341 pescad.ores, que r<talilKm .. 
actirtdades en bU"Cos de aenoa de 20 1'llB. 7 bastante ant:lgw,
aiendo el tipo d.. peaoa principal el de nperficie,.

jinalaente LanGarote. aporta 1.~J2 hOllbres en la aot:ul1-
dad ¡ulsquera. el 17.31)i de la provincia l' el 24" del Arobipi.!.
laso_ La IDayor:la de ell08, se d.ed.1can a peRCa de oereo '7 A
pertlcle. en barcos menores de 100 ¡r¡m. aunqu.e htq l~g aari-n.!.
roa en embarcaoione. d.e úa ele 100 ~u. La llitad. de .... h..-



br'ea 'trabajan en. buques de mis de 20 años de edad.

La provincia de Las Palmas. emplea al 71.31~ de la po

blaci6n activa pesquera canaria.

5roductivi~addel factQr tra~2!

Le forma mAs precisa de conocer aste factor. en el se~

tor peoque1~. es relacionar la pesca desembarcada con 81
n~m$ro de hombres empleado.

~;iendC' adn más preciso. el concepto de la productividad
si .e oba~rv&n las relaciones que existen entre 108 trab.a
jedores y el capital tijo.

En el cuadro 111-71. ae reflejan ae1. ratioQ de protlu.!.
tividad. distribuidos según las siete islas del Arehipie
lago.

La relao16n entre TRB. 3 la pobl&.c13n activa n.os mue...
¡;.ra 18 oeupaei5l'l por la capacidad de 108 buques. En el 
L"lO 1.973. Canarias con 7.54 TRB. por hombre. estabe por
encima del conjuato nacional. cut- relaoi&o era. 6.35, en
el año 1.9714·. se increlDen1;4 este ratio ligeramer-te, p&8IQI.

do a ser 7.79. Pero. para I.te dltillio año silo la isla de

Gran Canaria. que tiene 1.2.65 ~RB/DSl trabajador.a, supera
la cifra del conjunto nacional, üan~c las restantes islas
~~a r$laei6n mus baja•

.El. n.úmero de trabajadores por 'anidad de pesca aumen1;6
en 1.974 en seis trabajadores por baroo. mientras que en
1.973 era de cinco. AJabas cifraa eatAn por debajo del oca
junto nacional que es de 1. Unicam~nte Gr~~ Canaria con 
11. ~.n.arot. con 8, superan esa eir~l, que no es mu1 8~

nifieativa de la productividad de la ma~c de obra, al e..
ta1" vinculada al tamaño de la unidad de pesca.

El tonelaje de registro bruto por barco en el año 1.9?'
es de 4'.29 y el afio anterior tue d. 4l.03c.stendo la 11.1.
di,a nacional de 42.61 TaR. por barco. superada en la res"
por Gran Canaria, que dé. Ulla eitra de 1,'.02 ~RB. por bq
co. La. restantes ial.., salvo ~.arot. con 28.87. dan 

cifras excesivamente. baja_. lo que eo indicador de las 
reducidas dimensiones de las embarcaciones.

La relaci6n de la potencia-tonelaje, es .,_ baJa en 
Gran Cenaria y resto del archipielago canario que el con
3unto del pai8, aunque no es sig.Tlifieativo, ya. que la po
tencia por TRB. depende del ndmero de unidades.

11
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La productividad del trabajo en el sector pesQuero quede

reflejada en la relaci6n entr9 la pesca c"pturada por el -
hombre; como se desconocen las·cifras de captura .. emplean
lss de desembarco. As! tenemoa. Sta. erua de TenertEe.. en 
el año 1.974. tenia 11.12 TM/trabajador y la de Lu J}sl.a..

27.25 CM/tra.bajador. La regi6n Osnerie 22.69. que su.:1er8 ls.
vGnlGnte la a:!fra del a..'io a.~i;erlor q'le ,fue de 22.34. Eaa re
l80i61'1 para el conjunto nacional., en el mismo año. era de 
11.61.

Si las oifras de d.esembarco. aunque importan'tea por su 
pGso. su valor no lo ea tanto¡ de ah! que el d.osembarco ea
iHit30tSS por número de trabajadores en el sector pesquero rJ!.
fleje una cifra superior al conjunto de la nac16n.. pero. -
con una dife~ene1a Me~os ~aro~d. d9 la que aparece .n el p!.
so. Gran Canaria. en el año 1.974. desembarca 667.ooo.-~
t2"3bajador. Teneri!., 411.000.-, Gomera. '}G.OOO.-; 7 L8A.
......-ote 106.000.-.

W ftSWleraci6n del rac"tor trabajo. seg4n loa datos rae.&.
1itildaD por el Banco d.e .óilbao. es de 258 millones de pe_
ta.. en la provinoia de ah. aria de ':len.rite 7 860 millo-
ne. de pesetas en la de Lea PaLma••

Teniendo en cuenta laa :remuneraciones de 108 no redd_
tes, la remuneraci6n del trabaJo en la peaca para Las Pal-
1188 ea)1 :.76~ del total de la proTincia '8 el 0.91 en la ..
provincia de Sta. Orus de TeneriEs. esa Ida_ cifra para l.
regi6n 8a dal 1.89%.

La remuneraci6n del factor trabajo en la pesca es de -
1'13.7"57.. - .Ptas. por empleo en Sta. Cme de Tenerite '8 de 
175.121.-- Ptas. en Las Pal•••• Muchas cifras esta. po~ de
ba;jo de las :rem.uneraeionea en el eector servicio. pero 1ItQ'

por en.cima de Agricultura. Que ea de 95.649.- pt.. _ Sta
Crua de TenerUe '8 de 95.666.- Pt.... en Las Palau y IDqor
que las de industria. aunque la diferencia ••• ex1~

Probleaa. !Y imR9nante'l
El perio<lo 1.97'!>-'14 tu. para el .ectol" pe.quero canario

trascendental. puesto que se debi6 plantear en 61 la poll
tlea pesquera de cara al ru'turo, para evi.tar 1aproviaaoio
nea y tomar decia1one. precis.. sin la premura eotual 7 -
sin tanta inQerti~umbre.



pesca, .e utilizan en
aceites, que actuaJBen-
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Los excedentes y desperdicios de
la industria x'educ'tora de harinas ,

te atraviess un dificil momen~o.

~to va en contra üe las directrices del 111 Plan de 
Desarrollo, en el que se ~stimaba "neoesario fomentar lUla

industria H ductora Nacional, por eonsiderarla indisptJnea
#'\ ....

ble para el desarrollo del llutetor pesquere, as! como ... -
influencia equilibradora en los precios del pe••84oft •

En el año 1.970 existían ocho industrias reductoras en
la provincia de L8s .Palillos 7 cuatro en la de Bta. Crus de
Tenerif.; en el año 1.974 8&10 quedan cinco en ~·38 Pal~.

:t dos en sta. Ora. de 'ranerife.

~U~itU 111-59.- .t>aODucros DE LA. INDUSTRIA REDUOTORA El

LAS PALMlS.

año.

1.969
1.970
1.971
1.972
1.(" 7:'-

í_ ....... __ T. T'

20.987
15.9~7

12.946
12.933
10.515

.Producoi&n eu mi11.
de Pt....

251.,8
207.0
181,2
198,0
151.7

~l descenso de la producci!n en los cinco años observA
doe.. e. a. Wl l~, tan:to en pese como en valor.

En la actual1d.84. .e le plantean.uehoa prevIe_ .. la.
marclla non-l de 'sta activida4 eeou6m1ca, la falta 4e 11
quid... el incremento da loa OO8t... la contraoc14n de -
cHdito. 81;0••• hacen que 8. amarren _chos bareoa sin P.2
81b111<1a4 de ver la torma de encontrar soluoion... aunque
ello no lm¡)()sibll1te que se mantenga la actividad.. p~
lCJs obstleulos m.ls graves son aq\lellos que :1rapidell el 80

ceso .. las s&naa de axtraco16n.

El Bi4logo Carles Besch. confirma e1entl~icament. la 
eaqul1mac161l del choco. pulpo 3 cal.... eu el banco saha
riano, ¡Jero dadas las condic1c;nee ni.;.u. -alea del banoo J)4l

ra producir el al1mento para sus pobladorea. ei enstl_



UD oontrol en la pesoa y se garantizase mediante acuerdo.
la pesca en el futuro t pod.r!a pensarse con UD pooo de op
tilli8JlO, que esa actividad constituirla una impor'tante 
~arcela de la producción canaria.

El 25 de Enero <le 1.973 el Consejo de !'1inistroe de "1&
rruecos decLl~. de forma unilateral, El.l.UBentar sus agua a
risdmlonales a 7C millas; el Nir:..isterio Español de 00Iu.E.
cio, que el 6 de Febrero estaba en Las Palmas deo!a1 • lf.!,

g~ciar.mos un tratado ¡'&rQ poder seguir pescando en las 
aguas jurisdiccionalee m&rI:'oqu1ea. desde que se pl.'oduzca
oficialmente la noticia- •

.La am::yliac16n de las aguas marroquí.. aupuao UD duro 
golpe para l.apeaca de la sardina y del 'taaarte; donde -'
se not6 su efecto tue en Lanzarote. &tlnQue la sardina ...
sigue pescando bajo el perelelo 27R ~O#an el año 1.97' se
pescaron 24.151,3 Tm. Y en 1.974 se incremontó a UD 30.75
~, captur4r...u-cse 31.580,2 1f!D. \Íe.n toda, el eoste ~ pro
clucc16n se !n<..reB1ent6 al estar 1.. pesquer!a..... lejoa.

En el a.ruhipillago. los illte:reSttS canRri.os, 68'tá • 

0:J'peXUJaa de los intereses general.s de la Nacian.

El futuro pesquero .e Oandriaa. eatl hipotecs40 a 1..
relaciones futuras de España con el pata marroquS.., a.sl 
como el r&gimen jur:td.ico delas aguas canarias, por tanto,
.e considera primordial, que se tenga Iste en CIlen'ta. si
no.. quiere que sucuaba un sector de la proclucei6n caDA
rie, que actual.ente le proporciona a la regi61t greD Pe
t. de SU8 exportacione••

8610 no. oabe esperar. que la nueva Gonvenoi6n. acep-
t. un concepto de archipi&lago y d. isla que garantioeD
los intereses eeon6aicos de las poblaciones situadae ea
estos e.pacios geogrlt1coa. Por ello. ..ria convenie.te,
que en el pr6ximo periodo de sesiones dentro de la 0.1
.i&8 española, 89t'n presente. representaates canarios,
para que no .e diluyaa en loa contextoa 'enerales aqu_
llas referencias, en algunos casoa concret&a, a nue.~
arohipillago.

14
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CUADRO 111 - 60 '

DISTRI~UCION DE LA FLOTA PESQUERA CANARIA POR T.R.B.
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CUADRO 111 - 61

•DISTRlBuelON DE LA FLOTA PESQUERA CANARIA

POR TIPOS DE PESCA

:1

~

I AÑO 1973 AfilO 1974 ,

TIPOS'DE
1 N0

~.R.B. !PESCA I N° • . .
1 Buques % C}ó Buques % T.R.B. %'

I
I

17.745 1Arrastre 107 I 32,71 I 97 7,00 j 15.744 26,258,09 1

Arrastre Congel. 59 .4,46 1 43,04 ! 80 29.395 49,0223.355 5,78.
~acaladeros I 2 0,15 616 1,14 2 0,14 616 1,03

I

4.372 1Cerco 1 144 10,89 8,06 149 10,76 4.101 6,84
1

superficie 997 75,42 _ 4.2~2 ¡ 7,82- 1.042 75,23 4.617 7,70

Cerco Congel. 5 J 0,38 3.543 1 6,53. 7 0,51 5.117 8,53

8 ISios. Auxil.
t

0,61 379 : 0,70 8 0,58 379 0,63
.- I

Fuente: Anuarios de la Dirección General de Pesca Marítima.
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CUADRO III - 62

DISTRIBUCION DE LA FlorA PESQUERA CANARIA POR EDADes
I

-ti

@.

-" Af40 1973 Af40 1974
GRUPOS DE
EDADES

NO N°
EN AAOS .

Buques % T.R.B. % Buques % T.R.B. -%
""

Hasta 5 321 24,28 13.306 24,52 295 21,30 j 15.367 . 25,62

De 5 a 10 247 18,68 15.544 28,65 277 20,00 15.624 26,06
I

De 10 a 15 236 17,85 7.784 14,35 I 271 19,57 11.153 18,60
..

De 15 8 20 189 14 ,30 3.484 6,42 205 14,80 4.368 7,28

Más de 20 329 24;81 . 14.134 . 26,06 337 ¡ 24,33 13.457 22,44

Fuente: Dirección General de Pesca Marrtima.

. ._.._.'-....•. __.__.•. __._. ..__ .•._ _._._._ ...•' __._.c..
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CUADRO tl1 - 63

PESCA DESEMBARCADA POR DISTRITOS MARITIMOS DE CANARIAS

Y SAHARA (EN TM. Y MILES ¡jE PTAS.)

Distritos
J . 1972 1973 1974

j:.~

Fuente: Anuarios Dirección General de Pesca Marítima.

Sahara ~ fi.076

~
.j
~
:>

i
~
8.

: {g

1
.§

ªi
¡

440.357 • 23.756 '9'2~.831

31.161 896 30.025
117.473 3.918 99.486

1.586.863 104.206 2.545.709
32.051 598 21.954

216.343 42.503 I 141.556

i
1¡

•!

127
5.239

46

5.412

Peso

20.299 1" ,

838 ¡.

3.783 1
83.339 ¡

. 999 :

1 41.371 I
1 160.629

Valor

23.271
35.964 

761

59.996

397.073
18.989
41.437

986.727
25.529

202.202

- 1.671.957

146
4.906

24

160.346

Marítimos .¡ Peso

Región Canaria

Villa Cisneros
La .Güera
El Aaiún

Sta. Cruz de Tenerife¡ 25.218
la Pa1ma 1 615
La Gomera ! 2.447
Las Palmas ! 93.810
Fuerteventura I 732
Lanzarote 37.524

, ~

¡
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POBLACION ACT!VA FESQUERA DE CANARIAS DISTRIBUIDA POR

UNIDADES SEGUN SU EDAD. A~O 1974. ..
, ;,. 1

Edades Tenerih: La Palma Gomera Hierro Total Pro GrAn: Fuerte"'. i Lan%anlte ¡ Total Pro TOTAL ~

S/C. Tfe. Canaria' , ¡ L. Palmas ~. Canarias
I . I

; I I ----T-,

Menos de 5 316! ":.79 51 1 lO! 456 936 19 ¡ 1~7 11.092 !1.548 20,11
¡ .:

De 5 a 10 263 53 72 25 413 8S0 81 147: 1.078 ¡1.491 19,37
J 1

_. J ,.'_ I

De 10 a 15 257 76 82 41 456," 680 65 l 252 997 1.453 18,87
¡

De 15 a 20 255 \! 51 48 11 355 362 69 97 i 523 893 11.60

Más· de 20 439 29 43.· 8! 519 . geO 107 699 1.794 2.313 30,05
... .. -'.------_.

Fuente: Dirección Generaide Pesee:: Ma:-ítima.
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®

Miles pf$. % sltotaf
naCional

• VALOR':,.;

Distrito
~.

•

1. Huelva 9.969.086 20,39
í "".

~
2. Vigo 6.035.791 12,34 . 1 8-.
3. La Coruña 4.505.973 9,21 -1

.§

4. Pasajes _.3.898.245 7,97, ªi. 5. Las Palmas 2.545.709 5,20 ¡
6. Cádiz 1.749.995 3,58 .1l

7. Algeciras 1.563.950 3~19
f
~

8. Puerto de Santa Maria . 739.'55 1.51
¡;¡

"- '.
9. Sta. Cruz de Tenerife 720.851 1,47-

10. Sta. Eugenia Riveira 707.432 1,44

CUADRO 111· 65

DIEZ PRIMEROS DISTRITOS MARITIMOS EN PESCA

DESCARGADA. AÑO 1974..

-""'

PESO

Tm.. % sI tofal
nacional

148.181. 12,57

104.206 8,84

102.431 8,69

76.04& 6,45

60.770 5,15

\!
• 45.349 3,85

42.503 3,60

38.605 3,27

35.974 3,05

29.783 . 2,53

Distrito

(

1. Vigo

2.. Las Palmas

3. La Coruña

4.Pas~j~

5. Huelva

6. Algeciras

7, Lanzarote

8. El Grové

9. Cádiz

10. Ondarroa

'.
~

~

Fuente: Dirección General de Pesca Maritima.
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POBLACION ACTIVA PESQUERA DE CANARIAS DiSTRIBUIDA POR

GRUPOS TRB. Af".IO 1974
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CUADRO IU - 69

._"._.....~---_.-...' -----.~-----.-

""'::
~

®

-.

-GruposTRB
Tenerife

-
Menores de 20 982

De- 20a 25 33

De 25 a 50 166

- De 50 a 100 133
", -\+

De 100 a -150 124

De 150 a 250 71

250 a
\! e

De 500
1

21

De 500 a-900

De 900 a 1.800

f La Palma Gomera Hierro Total Pro 1 Gran Fuertev. Lanzarote Total Pro
S/C. Tfe. ¡Canaria L. Palmas

100

TOTAL " :

--Canarias

3.082 40,04

61 0,79 '. "'"
~

734 9,54 8-.
603 7,83 -1

"'413 -5,36 &
i

1.451 18,85 i
829 10,77 ~

f
168 - 2,18. ~

¡;¡
357 4,64 "

168

357

808

5.489 ¡7.698

1.512

23

564

470

. 246

1.341

22

569

23

394

207

54

16

47

20

16

305

354

146

95

·1·..

288

1

1'

r 284~ -~ ~-- 209 95 1.570 638

¡- . 5 - 38

: 4 - - 170 150
I
. 133 ro

,> 43 ¡ - 1"67 192.
39 - 110 1.325

21 761

1.530TOTAL

'-

Mayores 1.800

Fuente: Dirección General de Pesca Marítima.
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CUADRO' 11I - 70

POBLACION ACTIVA PESQUERA DE CANARIAS DISTRIBUIDA POR

CLASES DE PESCA. AF;¡O 1974.

¡ Hl·11
Gr.n ... Fuertev.: Lanzarote· 1 Total Pro ITOTAL "

Canaria ¡ 1 ¡L. Palmas Canarfas
1

262 . 16 621.

621 322 534

Clases de
pesca

Arrastre

Arrastre congo

Bacaladero

Cerco

Superficie

Cerco .conget

Scios.. Auxil.

Tenerife

128

21

352

1.019

~

10

La Palma

39

249

Gomera

50

37

209

..

Hierro

3

92

I

Total Pro
S/C. Tfe.

178

21

431

1.569

10

I
1.123

1.615

!
40

106

49 3

13

41

38 r
13

1.196

.1.662

40

905

1.477

144

65

¡1.314

11.683

I
! 40
¡
1
t 1.336, .

13.046
I

1 144

75

17,85

21,86

0,52

'17,36

39,57

1.87

0,97

~
j-

i
:>

I

i
.1l

1
~
~

"

lL.

Fuente: Dirección General de Pesca Marrtima.
...:.
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-... CUADRO 11I - 71

RATIOS DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO CANARIO

AFJO 1974.

.1l

j
~
13
"

~
i
i
:>

i
~
8-.
t
.§

~

i
¡

.- ......

494

462

471
104
336 -.

22,69

26,80

14,87
3,11

13,23

/"!.

r-------------....

t !i N.- trabajadores ¡ N.- Hombf:'es
• !

l - I Desembarcos
~esema:rcos Tm.l 1.OGt Pt......

3,35
4,21
2,94
3,20

H. P.

T. R. B.

Frovincia
SIC. Tenerife .12,85 3 8,96 3,38- ! 11,12 /385

Gran Canaria j 12,65 ./ 11 133,02'~ 2,38 27,25 667
Fuerteventura ¡ \!1,79 2: 3,96 4,06 1,75 64
lanzarote - i3,57. 8 .. 28,87 3,07 31,90 106

I •

Provincia· I . i
las Palmas 9,n 8' 78,68 2,46-

Canarias J . 719 6 43,29 2,;;

~

T. R. B. N.- trabajadores : T. R. B.
ISLAS i

N.- trabajadores . N.- barcos N.· barcos

i

Tenerife 1
3,03 < 3 j 9,681

la Palma I 1,36 j 3 ¡ 3,89
.Gomera 4,04 1 .4 1 15,54

! I IHierro , 0,70 2 1,48I j ¡

Fuente: Dirección General de Pesca Marftima.··

I
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CUADRO 11I - 72

NUMERO DE EMFRESA~, EMEARCACIONES y PERSONAL EMPLEADO
El': LAS PALMAS

, --------------------_.,._--_.._--~._._.-

lP73

Empresas Embareac:i~nes

S05 1.257
910 1.263
908 1.254
909 1.256
912 1.273
925' 1.291"
930 1.296
931 1.300
961 1.333
979 1,361
984 1.365
994 1.378

~
l
~
:>

j
~
8..
I
.§

ªi
j
.1l

f
~
¿¡

"

1914
--

Personal emplec;,cIo Empresl!$ Embareacione5 Persc:nal eri1pleado
--

5.108 1.007 1.394 5.295
5.391 996 1.388 5.422
5.361 1.009 1.401 5.218
5.579 1.010 1.411 ' 5.353
5.529 1.022 1.425 5.469

',5.478 .' , 1.030 1.433 5.320.,-
5.267 1.035 1.438 5.344..
5.211 1.045 1.446 5.070
5.252 1.049 1.456 5.i97
5~453 1.057 1.467 5.158
5.494 1.064 1.461 5.225
5.126 -1.061 1.478 4.882"
---,

5.354 1.033 1.433 5.247
--,----- ----"'--'---'--'.

1.302937

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo,
Junio', ,

Julio
Agosto
Septiembre '
Octubre
Ncviembre
Diciembre

, Media

,-

174 -

Fuente: Instituto Social de la Marina.
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CUADRO ,.. - T1

DESEM8ARCOS TOTALt;S DE PESCA EN LA REGION CANARIA
(aN TONE\..J\DAS y MII.ES DE PTAS. MO 197...
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Importancia de la 1nv88ti8&oi6n p!'sgueraa

¿ Porque ha de investigarae el producto de 'sta Empre
sat. ¿Porque hemos de considerarlo COllO punto base de to
da evoluci.6n intElgradat.

No podríamos caminar. necesitamos ver y no .alo con el
sentido de la vista. -luz mAs lua"s GOCTI~

La vida sin la Ciencia es la muerte, la muerte es el 
eclipse y el eclipse es la catlstrore. A ~in de compren-
der lo neo.sario de la investigao15n pesquera de 'sta EII
presa veamos lo siguiente,

Ouando se habla de Oiencia. nos referimos. en verdad 
al conjunto de ella.. o aea a la totalidad de conocimien
tos particulares correspondiente. a 10B diverso. grupoa 
en que reunimos los ten6menoa del Univereo.

Consistir en conocimientos particulares y referirse s1
lo a 108 fen6menos. o si_ a todo 10 que podemos conocer 
mediante nuestros sentidos. son laa características~
Jlentale. 4e toda Clencia. Aded. t1enen COIlO caraeteñat!
ca importante el ser exclusivamente t~ricaa. es de01r.la
teresaJ:'S8 .310 por la verdad. sin f1nalidad practioa als!

Por 'ste motivo la distinc1e5n habitual entre ciencias
te&rloas 7 prActicas no tiene rase5n de aar, 7 en el heebo.
hoy no .e la considera v61ida. pue. toda investiga.16n 
c1entftica. a4n la da abstraota. d.irae"a o ind..irecta.lllen
te ea ..oepttble de aplicao16n prlctica.

De la Ciencia prlotica o arte, direaoa que es la apl1
caci6a de los eonoo1mien'toa t.6rio08. Paro cuan". .alo 
nos OOUpal108 da artes industriales. materiaa pri.a. 8in 

darle ninguna :I..portanoi. tund&ment;e1. al a.pec" te6r100.
designamos a Iste euiNdio oonal noabre de ·~eenologl.·•

.La. Cienota la podeDlOs claairicar en do.. Ciencias nata
ral.. o de la naturale.. ( nalca. Quimica. Biolog!a. h.2
gratía) a.ta .8 desentiende de 108 aspeotos humeno. "3 a,.
lla que se preocupa dela.unto de la hwaanida4. recibe el
nombre de Ciencias na'turale. o Ciencias 4el .splrltu. (.I4
teratura. Arte. Filolog!a. Historia, Eeonoafa. eto•••).

27



28

V."08 la .Diologla. que 8S la que no. preocupa. que ••
ocupa. del 8S'tud10. tan'to deloa animal.. eOflo de loa .8p"'"

tale••

De lo primero que se ocupa. la Zoología. y de lo 8~do
se ocupa la '1tolog!. o :sotlnica y de los oaraet'rea ooas
nea .8 ocupa la Biología aeneral.

De los seres inferiorea. ta.'lto en el mundo vegetMl .-o.
animal lIicroH6picos. y su inveatlgaoi$n .e oe,¿pe. \JDAl r-.
general 1IU7 importante de la Biologia. que es la Microbio
logia o eiencia de loa miorobios.

id! -llt_tigaa

Rua d. la »iolog:la que S8 ooupa de la olaaifioaoih 7 
orden.ae16n. que peraite y facilite el 000001:a1en1:0 4e lo -
que denominamos :rique.. biol&gica del 1lW\d.o. que dada la 
cantidacl en el ItUndo. 'ute Dece.ita de 5st'8. oienoia. he 
creada en el siglo XVIII por DINNEO.

se ha per.teooioaado por obra de .O&logo. "3 bo'tln1eoa. 7
hoy .e presenta cons't1tu1tUi por un conjunto de reglu obl1
gatoriu. aprobadas por ~ongr.80. Internacional... se~
ne para su estudio por categor!a subordinada. o si_ g1"'l1p08
de ...plltud 4iterente. en que los mayores van comprendien
do a loa menores. a .8d.ide. que ci1sm1n"". la _pli'tv.4.

Tipo•• clase•• orienea. s'n.roa,; espeoies son 1.. -'S
gorfaa lundalftentalea. en orden de uplitud d..:"eciont•• oa4a
.specie se d8signa oon UD. nombre oientífioo. cons'titui" 
por 40. palabras que oorresponden. la primera escrita en 
lU\;)'Úac.ula -al g'nero- 7 la otra e.enta en a1.D:4..1a - .. 
la espeoi.... A. 's ce nombre sigue el del autor ele la ..pe
o1e :t la feoha en que.e lea 415 .. oonoce~ en una pobl....
Ejemplo, Merluceiua pyi (Quiohenot:. 1.81108). El nOflbre del
autor. entre par'nteai. indica que la especi. ha caabiad.o
de .'ne"i en efecto Gu'lehenot denomina a we.tra pescada
Merlue {~83i.

Owmdo una mislla espeoie ba recibido ....ario. nombres....
le 6nicamente el primero (ley 4e prioridad). lo. otro. 001'

ti~v.Jl la 81nom.a.

.Ea oonjtL"lto <1. 8specie. de una regiA. .8 presenta ea ...
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t&10g08, cuando 8610 contiene la nomenclatura (grupos sls
temlticos, nombres científicos, vulgares o sinonimias). 7
en tloras o faunaa, cuando a lo anterior se agregan descrj,p
cionea y otros datos sobre las especie••

En lugar de conside -sr las especies en conjunto, puede
considerarse los iadividuos, a fin de estudiarles en deta
lle. Tal estudio puede hacerse en tonaa 8.t'tica o din6mi
ca. En el primer caso estudiamos las forma. (Mor:tologia) 7

en el otro. las funciones (~isiolog!a).

r'J0RFOWGlA:

a) Estudio de las estructuras en cualquier momento de la 
existencia: Anatom!a.

b) Estudio de las modificaclones en el tl••po de la estruc...
tura individual: Ontogenla.

o) Estudio de las modlficacion•• en el tie.PO de la estl'UO
~ra de la especiel'ilogenia.

FI8I2mI Al

Es el estudio de las funciones con _'todos toraosoa (11
siolopa propiamente dicha) o COn mltodos químioo. (Quill1ea
Fisic16gica o Bioquímica).

Biolog{a pe"uera.

Oomprende todo lo ralativo a la blo1og!a de lcapee•••».!.
bido a lo reciente '3 a la juventwl de 4sta r&1I& del eonoo1
lI:1.en_. las teorias bAsie.. de lata Oiencla estAn a4n por 

desarrollarse.

Dice BUSB en 1.945 que -la in:vestigaci6n blsiea se etee
tú sin consideraoi6n atines prlcticoa. acrecienta el".
ci~o general. y convibUTe al mejor entendlllieD.te de la
naturale.. 7 la8 le,•• que la ris-n8.

No 86. ni necesita ser aplicada, porque el individuo pJfr
de tAl 11berta4 para buscar la verdad.

raro podr!a consid.·rarse COIlO el.nel.·prActica·.. porque
su. resultado. pueden aplicarse. a menudo. a probl.... ...
n6micos o de otra índole. ~in ..barCO. lata puede .er apli
cada, veamos lo que dice BUlUtEUROAD. .. la biolOgía pesquera
Ilarina, e8 una ciencia aplicada q\1e trata <1. la .ejor lIt!l!
zac16n de los recursos b16ticoa del aar-. La biolog.f.a pee--



quera en 6ste punto s. basa en que 'stos organismos .....
diados por Ista "'iencia pueden ser aplicadoa. La inveat1
gac16n pesquera e. sUlBuente cara '3 por tal motivo suele
aplicarse a espacie. que econ6mieamente .~an rentable••

Los hombre. dedicados a 'sta Ciencia tienen tres obli
gaciones primordiale.. las cuates son.

lA.- Ampliar el oonocimiento existente de la8 leyes 7 de
los principios natural.a.

2Q.- Defender la libertad. de la inv,:stigao16n.

3Sl.- Contribuir a la invastigac16n de nuevos descllbri!ldea
tos dentro de nuestro acervo cultural.

Dentro de la biología marf.tiJla se efeo~8J1 inv.s1d.pc1,2
nes e.tadistica8. para obtener 108 datos m4. precisos de 
la pesca des.mbarcadal .studioa de unidad•• de -rasas-. ~
tos para la obtenci6n de edadea. tasas de mortalida4, ~
vas d. p.sca, eto•••

úta •• una Ciencia sn la que la bi'bl.iosrafia s. haee 
10 a 20 años o mi. atras, no han quedado anticuadas, al ooa
trario, aporta valiosas datos a la actual, sirvi6ndole a 
veces como base para suc.sivas invustigacionea.

Las obras m&s destacad.ae en 'sta sentido son.

Las publicaciones del "Couseil Permaneat lnternational
pour L 'Exploratilon d. la Ker" (Consejo Internacional para
la explorac16n d.l .-.), especl~.nt. lo siguiente.

a) Ywrnal du Cons.tl F.rman.nt lnt.mettonal polD'.

b) Rapports _, Proc....' erbaux d.. Reunioua..

e) Aunal•• Biologiqu•••

Loe ·"parta anel .ontegian Fiabel:7 8Dd Marine 1n'9'"1;1.
tlo..•• ·Cop.ior" E.V.A.

El "fish Du.lletiau y la publicaeiln 'trimestral -Calipar!
na ;Piañ an4 G_lI

• de la Divi.16a d. J:lesca '7 Brasa el. Ca1J.
fornia. E.y.....

Exist.n muchos .Aa. as! como revietaa. algunas ele .11....
edi tad.H en Rusia. p.ro que no son J8u.Y ticiles de coDSegu.1r..

Las publicaciones ce mAs positiva ayuda son laa slguiea

t •••
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1-.- aA Bibliograpby ot Pishes·. Bashtard Dean.Cambri4ge
University Presa. 3 vol. (1.916, 1.917,1.923).

2A.- Zoologica1 ~ecord. Fisb ~ection. Zoo1ogical Societ7
01 Landon.

'Q.- Current Bibliograpby en el journal du couseil.

4A.- Biolog1cal Abstracta. Piab Seation. Philadelphia.

5A.- warld F1sherie. Abstraota. F.A.O. Roma.

:( ~tre 1u obras de caracter general. cabe mencionar,

lA.- Á afatar" of Fishee J.R. Barmon ,- Gd. 1.974 ~rne.t

Bena Lt4. Londres.

2-.- The Oc.ana, Their Pbysies Chemistr,J an4 general Dio
1087. Suerdru.p. 7 HusOD. and Fleming 1.9§2. Prentice.
Hall. Iu. liueva York.

~a._ 'lbe Oner Fiahins Probl_. E.S. Ruasell 1.942. ea.
bridge Univera1t7 l?reaa~ Londrea.

4J1.- lfisher,J Soienee. Ita Mettrod.s and. Applicationa. G.A•
•(Qunse fell a.W.H. Enerhart 1.95'. Jh." Wilq an4 
Uans Inc. Nueva York.

58.- The Fish tat., fichael Graha. 1.949 Faber anc.l Faber
Ltd. Londres.

Beseña Hist6rlca!

El es't-dd.i.o de loa pece. e. antiqu!sÍJ80. pero poGO ob3__
tivo. no ea hasta hace ?O 11 80 años atrl. ouando OGllCtns6 

la ."alucian de la hoy conoo.ida biología pesquera. Loa la
tereses que crearon la exped.iei&n del -Ohallenger- d.e 1812
a la76, proporciollaron 1;am\)16n un paso adelante a la B101.s.
gia pesquera. &1 1.880 oomen..6 sus ae'tiv1dades la afisher.v
lie.earoh Board- (Junta de Inves't1gaei6n Pesquera) en Eaee
e1a, en 1.884 se tun46 la -Marine Biological AssooiatioD. 
of tila Unit84 A:ingdoWl- en P13l1outa. Inglaterra.

Pero quien ala ha influido en el desarrollo de late ~
po fue. en 1.901., la constituci6n del Cons.~o Internaeie
n&1 para al ExploJeaci6n del Mar. el cual ea una aaoclaci6n
de la mayor parte de loa paises con intereses pesquero. ~
munes en el sector nororiental del Oceano Atlantico.

Este Consejo programa las investigactone.. publica les.



datos básicos. una vez analizados y promueve el intercambio
de in.fol.'mac16n.

E!tudioa taun!stiCO!1

Su neces1dadsLas especies que son objeto de pesca. cualqui~

ra que ala. tienen <¡ueser identificadas antes de poder in!
ciar 108 estudios. IJiuchaa veces los pescadores denominan -
con un mismo nombre. especie. diferent••• o temblé la mis
ma especie tiene nombres distinto. aegdn lo. puerto. pe.qua
l.'oa.. tambi6n sucede que se den nombres diferentes a la mis
ma especie segdo su fase de crecimiento o color.

Hay que tener en cuenta que los aportes de agua dulce. 
procedente de 108 continente. al mar enriquecen Aste con -
grandes cantidades de sales nutritiva.. tile,. (1",). hall'
que el rio Misslssippi. aporta al Golfo de Keneo uno. c1l,B
renta ,. siete mil Kgrs. diarios en forma de tostatos 801..
ble.. mls unos de cinco a venticinco ..1 Xgra.de t6afoio 
combinado. La fL~ica mane~ de coapenaar estu plrdid.as ea
utilizar 10& recursos b16~ioo. del mar.

"'todos de recolecc16n de ejemplar••,

Los al. comunes son los variados artes de pesca. u'till
sad08 en las pesquer!as comercialea, equipos d. arrastre.
red•• de oeroo. redes de agalla. oarnada viva. et••••

Qui.... una de las .ejores maneras de reeolectu PeQ88 
adulto. d. talla pequeña. ad.... de huevu. bancos. ea ua.Bl
do 1..& red.. para plaoton. cqo empleo adem4s aporta datos
sobre las caraeter!sticas biol&gicas del~ Otra fuente
e. el est6mago de los peces mayore.. en el cual .e encuen
tran especies raras o de dit!cil captura.

Ea:ltd!stic&s de c8,etural

Nombra. comun.. oficial.Sl ~espue. de haber identificado 
la. especi•• de una reg16n. •• pl.'eciso adoptar una li81:a 
de nombre. comunes ·oflciale.- procuran4o ha.ta donde ....
posible que coincida con los de uso oo!la en las pesqueiaa.

Marcado: Otro .ftodo que se ..ple. para estudio. raoial_..
son marcas o marbetes que permite reconocer a los pece. -
cuando se lea vuelve a capturar. Las lIareas son varte4aa.
van desde un corte o muesca en una aleta a una placa soje
ta a la aleta dorsal.
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Sobre aste tema ti:3ne gran interés el trabadO de ~e...

ter (1.949) sobre marcaJes d. &renques.

~..!s <141 mortalid!4!

Causas de mortalidad.cLaa mis frecuentes sona

1) Fredecaci&n.

2) Enfermed.atl.
~) 88nilidad.
4) Contaminacd3a.
5) e_bies en las condicione. oeeanogrttioaa.

Las muertes por estas causa. determinadas suelen re.te
rimae en rtmoi6n d. la poblaci6n total, mAs bien que en 
relaol&n con el n4mero de peoes que muer&ll. Algunas de _.
tu causas de muerte no está distribuidas con uniformidllCl
a lo largo del do y depende de que 18s agu.u .¡an .....
senos fri.... aguas tropicales••'to••••

Taabi3n inf1lq8 que la deprecaoi&n .~...ida por el boa
bre e. ala intenea en detera1nad.aJJ epocaa del do. general
.ente tlja4aa por la Lq.

Las muertes por en!erraedades cranie.. suelen tener una
distribuci&n bastante uniforme en el trascurso del eAo.

Las debidas a senilidad. tienen desigual distribuc16n 
por edade.. 1.. de inanicih s. incrementan. en inri.erao.

Las muertes provocadas por contaminac16n 4. 1.. asuaa.
auelen pre.entarse restringidas g8ocr'tioamente.

Las 'tasas por Ilortalidad pesquera •• la 6n1oa ....ptj.'ble
de ser modificada por el hOllbre.

Los tres tipo. de tasas e.pleada.. para la inv.stlpe:1h
pesquera son.

- kpectativa. anud,l de auerte.
- Tua anual de lIortalidac1.
- Tasa instantlne. de mortalidad.

!!Ipastics de ~ capta~c

Un problema que se presenta a la meyorf.. de lo. 'b:161o
gos Y' fabrioc.ntes o.e conservas e. ¿CoIlO sera la tempera.
ra el pr6ximo año? ¿cuantos pec•••e capturaré Y' donde -



.e le. encontrar".

Intormaoi6n nacesarialEn primer lugar b8y' que conocer la
intensidad del esfUerzo que habrA que aplicarse en la 
pr6xima temporada. Be parte del supuesto. que el IIOntOD.

del esfuerzo pesquero cambia; A oontinuaci6n h~ que de
terminar la cantidad apr6ximada de poblaoi61l. basta coa
una estima3i6n relativa•

.Finalmente hay que saber si los peces estará rúa O 

menos disponibles durante la pr6x1ma tempo~~da. teniendo
en cuenta los difer3nt13S factores que in~.ervien.1l en su.
mortalidad.

HefQamentao161.La tunci6n de 108 bi61ogos no es la de r.!.
glamentar los pece., sino la de pro}}orcionar ln.formaoi6n
a cerca de la poblaci6n de peces.

La regluumtaci6n no suele ser una tunclBn estricta de
1.. caracterfaticaa bio16gicas d. 108 peces. sino que r.!.
!l.~a. intensamente ciert~ condiciones socl0-e00n6a1cae.

Por ello en las pesquer!as la. funoiones de iny.st1&l
cian y administraci6n deben de estar en departamento. ..-parades. AsI los b161ogos quedan libre. para dedicar SU8

es~.rso. a investigar la biolagl. de los peoes. El de-
partamento de administraci6n paaquera queda en liberta4
para utilizar 108 resultado;, de 108 es'tu<U.oa. en euapU
miento de sus funcione••

Ea un error tratar de reglamente una pesquma medJ&1
t. la regulaoi6n del uso. que se destina el peacacto.• $a

forma de utilizaci6n puede teae:r importancia ec0D6l1ioa 7.
lo 16gioo .ea dejar que el aspeoto econ6mico de l ••it:ua
cih ••••1 que determine el uso, la torma d. raaonab1e
de lograr una reglamentactln inteligente .s fijar U1l 11
mita total o una captura limitada a la pesca anual.

INTRODUCCION A LA BIBLIOGltAFIA BIOLOGICA PES~UERA!

La Biologla pesquera es una rasa aplicada de la Bio12
gla Dl&rina. por tal 1I0tivo .&10 s. puede compreilder la 
naturaleza e iaportancla de la Blbliogreitape8quera ea
relaci6n con la Biolog!a y lo que significa para 1.. in
.estigaciones bio16gicaa.

La Bibliografía es an elemento de trabajo eieat!tl...
sin sI cual no se puede realizar ninguna lnve.tipoi6n •
de 'Valor.
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~l tener una buena Bibliografía. sino se organiza de

bidamente en una Biblioteca Científica. no aporta venta
ja alguna.

La sistemátig.:

Es la ordenaci6n de las especies que faoilita su co
nooimiento.

~sta ciencia o ToxonoeIa. rama de la Biología que es~

dia la claaificac16n de 108 sere8. Eue creada por LINIIEO
en el siglo XVIII. hoy d!a ha sidQ alt&laente lJer.reccloaa
da y &st! conntituida por un cOújunto de 1"ep;laa obllga'to
rias aprobadas por Congresos Int.rnacionaL....

Los conocill:tentos Bio16gieos sirven de base a UD& aoti-vlda4 prlctioal en este caso la pesaa.cuya base científica
es la Biología pesquera. Pero si prescindimos de los t.Dda-mentos científicos y nos ocupamos 8610 d. la pr4ctica. te-
nemos la Tecnolog!a Pesquera. cu.yos elementos '7 prooedlail!
tos se han adoptado cada ves _,s. a raaas 4.r1vedas ele la

Ciencla.

Estaoiones de B\o+9,!a yrlnal

Estas se distinguen de los damAs Institutos Biol6s1ooa.
por su situa.ci6n a orillas del mar ;r porque a tr...5s de 
ellos pasa t:J.nB corriente d. agua marina que perll1'te ~e!l~

vivos en acuarioa. 108 animales a lnves1;iger.

La .,. antigua de estas Estacione. de Biolog!a Mari_.

fue org8.11iaada en 1.859 en Oollcarn.eau (Prenola). 30Il par
tlcula.raent. nuevos en Europa. Jap4a,. LE.U.U. '7 oan.a4l.

Una estaci6n ce ».8. 6St' compuesta fundamentalmente 
pora

a) "'ecci6n científica.
b) aecoi6n 'tlGniea.
e) Bi'bliote.a.
4) Golecolones y Acuarios.

Junto a 'stas Estaciones. que en su aayoria dependes de
Un!versidedea se encuentran organizaciones semeJantes de..
dientes de 108 departamentos gubernativos. dependiente. de
d1vers08 Ministerios. ocup'ndose casi exclusiva.ente de 1..
lnves'tlgaoiones pesqueras :r teono16g1cea. denolÚaindoael...
Laboratorioa J?.queroe. porqu"! ••th destinados a ••~ 
1&8 nece.idade. de la peaca.
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ORIGEtN. DESARROLLO Y NATURALEZA DE LA. BIBLIOGRAFIA BIOL9

GIO':

Generalidade.:

Las obras de Historia Natural trasmitida.s de la anti
guedad (Arist6telea. Plinio. eto•• ) no son de gran inte
r4a. 8610 8. partir del siglo XVI .e oncuentran pubUcaalo-n.. que tienen alguna atingencia con estos estudios•

..r..n el aiglo sigui&ti.te aparecen obras atendiendo a la 
orden sistealtica. siendo de importancia decisiva la obra
d.e Llrd~EO citacia anteriox'mente. En el a1slo 1.'11 aparece.

108 primero. peri6dicos cientíticos. aunque SUB primerae
edeianes se encuentran confu.."ldidos d!v,¡raos ta.... 1'8 ..

partir del siglo pasado aparecen peri6d1eos exclusivamente
oientíficos.

Imegrtancia dela Bibliografíal

La Biblioteca es el A_chiVO. en el Que los lnve¡;tlgad.!.
rea•
• ) Perf'eccloD8tl y amplian su. inf'ormael'a.
b) Estan al día. en lo referente • 108 procesos oientfZi

coa o tlenieo••
e) Obtienen: datos. m'todos nuevos para sus trabajos. etc••
0.) a8 informan del trab&jo realizado por sus predecesores.

~'..!nto8 de »Q! bib~!oteca Big1&li9l!

Estos se diferencian de una Biblioteca corriente. en '1".
la primera son importantas las publicaciones de reviat... 
peri6dicos. que los textoa de estudio.

Loe elementos .ls importantes qu·e han 4e integrar una 
biblideca Biol3gica marina son.

a} Obras general•••
b) 0oleceione...
e} Rev1s't88.
el} Deparac1.os (tiredas aparte o sobretireda»).

e) Mlcrotil.ma.
t) Fotocopiu.
g) Ieonosrat'ra••

Cede volumen ba de tener en la ~ibliot.ea un lUS" pro
pio • invariable. 1 cada ejemplar de estas obraa debe 0..
rresponder una fic~
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Cat4.lof:;O S I

Debe de disponerse para el trabajo. por lo menos de tres
tipos de eatllog08 destinados a encontrar con rapides loe
ejemplaresl

a) ~opogr'fic08.

b) Altab'ticos (por autores).
c) Por materias.

~stos catálogos se h~l de conreceionar en fichas &OYJ1-
b1ea. oonviene redactarlos de forma uniforme•

.r;l mis importante ea el oatAlogo por _terias. pue. e..
el que sirve para el trabajo científico o t6cnico.

VALOR NUTRITriO ,¡JE LOa j;}}iODUCTOo .?E8QUE;ROSt

Al considerar 108 productos pesqueros oomo valor nutriti-
"10 para determinar el valor alime~ticio del mismo oomo neos
sidadea del hombre. hemos de llegar a la considaraciln de 
lo siguiente.

La dificultad que se tiene con respecto 6 dete1~inar por
ej••plo la cantidad m!nima indispensable del tipo de Y1~
na A. A estas parsonas se lea somete a dietas que contienea
canti'lades variables de dioha vitamina. lo que permite pre
cisar la dosis baja por la cual 8e producen trastornos orgl
niooa. ~sta dosis, sin embargo, no representa sino la cené!
dad que debe cOlllUnicarse oomo .:tnilla. para evitar eatened.!.
dea o trastornos. pero no la neoesaria para gosar de un ee
ta40 de perfecta salud 7 precaver.e de efect08 secundario..
00110 por ejemplo perturbaciones nerviosas. muy difícile. de
determinar exactamente en rorma experimental.

Necesidad.. cal6ricast

Es ••:teri.. principal en la aliraentac1&n huaana sus neoe
sidad8s en calorías, ya que como tin primordial es proPQr-
cionar calarias 7' 'stas producen en el cuerpo humano 1&_.
sia necesaria para la combust16n de los al1aentos, •• P~
cen en torma similar a como 10 hece un motor quem8ll4o PetrJ.
1...

El valor cal6rico del alimento es aimplemente su valor 
como matorial de combusti6n y se mide en calorias por graBO.

Los valor.. cal6ricoa de 108 complemento. bAsieoa de 108 ~
lientos son aproximadamente los siguientea,
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Protein 4 calIg-
Carbohidratos••••••••••• 4- eallg_
Grasas•••••••••••••••••• 9 cal/s.

Para determinar las necesidades ca16ricas del hombre no
se ha logrado con exactitud. Una comisión de la F.O.A. e..
tudi6 .1 toma y lleg6 a la siguiente conclus16nl

1.- Sexo;
Hombr•••••••••••••••••••••••• '.200 ca1/4!a.
Muj.r•••••••••••••••••••••••• 2.300 cal/dta.
Hujer·erabarasada••••••••••••• 2.'750 cal/dla.
Mujer durante la laotancia. •• 3.~ cal/d!a.

2.- Ed.a<h

Niños de 1 a , años•••••••••• 1.200 cal/dia.
Muchachos de l' .. 15 año••••• 3.200 cal/d1a.
Adolescentes de 16 al 19 eños. '.800 ca1/d!a.
Hombres de 20 a 30 año••••••• }.200 cal/d!.o..
Hombres de 40 a 50 a:íoa•••••• 2.100 oal/da.
Hombres de 80 a 90 años...... 1.160 ca1Itia.

Hombre. de 45 Kgr•••••••••••• 2.441 ce.l/d1a.
Hombrea de 80 Kgr•• ~ ••••••••• 3.725 cal/d!a.

4.- ~emp!ratur. ambientel

noraedio anual de 50A C•••••• '.444 oal/dta~

.Promedio anual de 30Sl C....... 2.800 cal/Ü••

5.- Act1Yidade!'

Bombres de vida sedentaria••• 2.600 cal/da.
Hombre. de vida noraal••••••• 3.200 cal/di..
Hombrea que .jecutan trabaJos
pesados•••••••••••••••••••••• 4.500 oal/d1a.

:¡¡ato8 ejemplos citado. ciemu.estraa lo. d.1Atin't•• ~_
torea que influyea sobre las necesidad•• oal6rieaa.

El problema •• oomplica. cU&.."ldo 1nterri.en.ell la. pro
taina., vitaminas, etc•• y -'., cuando int.nien.. la na
tural.B. fieio16gica de 108 individuos.
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Necesidades de protel!!:!!1

No puade darse una cifra exacta de los requerimientos
proteínicos del hombre.se~~ los expertos nutri61ogoa.
¡'ero se cO'1sidera que teniendo el hombre 8 Ulinol.;idoa 
indispensables para sus necesidades y que las proteinR&
ingeridas debenproporeionarsele en cantidad su.ficiente.
sea al red.edor de ?O g. al día éu'bre S\13 necesidades en
estoa amino'cidos. y pu&de que existan proteínas de et~

tas bio15gicos deseonoei~o8.

Nlcesidadea de sras...

No se conocen 1J::¡.. exigenoias de grasas que -tiene el 
organismo humano. Pero Eje recomienda que el 2556 de las 
calor.ías provengan de gr~

Necesidades da aaya.

Los requerimientos normales de agua BOn d6 2.5 litroa
p01~ día. pero en clíma e!lido puede v&r1ar entre 5 7 15
lltro6l/d.!a.

Neceóidades de minerale••
J ....

"':'1 cuerpo humano necesita ;. g. de sal co.&1 al d1a. p;!.

ro os necesario adem!s ingerit." 1&. por cada litro d. agua
que se beba sobre los requerimieato8 normales.

Calcio••••••••••••••••• !gr. al d!..
Hierro•••••••••••••••••12 ..al d.f•.•
Oobre•••••••••••••••••• 1-2 ag. dia.
yodo••••••••••••••••••• 0.1-0.3 -s.dí••

Ne¡••1dades de viYRaiP!la

S. estima que las necesidad•• diarias _6.,
Vitamina A••••••••••••• 5.000 UXl~!a.

Ti..ina•••••••••••••••• 1.2 -.141••
Ribotlavin l.S msld!a.
.leido nicotl:lico••••••• 12 ag/41a.
Ac1do asc&rbioo•••••••• 75 mclda.

Un adulto en condiciones normales. no necesita la vit,a
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mina D. sino en el peri6do de crecimiento. para la toraa-ci&n de loa huesos. pero si es necesaria para loa niños.
y IlUjeres embarazadas o en periodo de lactancia, cu;p'as 
necesidades son de 400 UI. al dia.

COi"ll':tQSICION QUUUCA DE LOS .PRODUCTOS PE§QUERO§!

PorcentaJe de pescado utilizado:

Ea necesario antes de es'tudiar 108 elementos nutrlt1
voa del pescado, conocer que porcentaje es utilizado por
el 81..0. Hay partes en que no se utilis. totalmente 3' 

varía considerablemente de la especie 3' 188 temporadaa.
oscl1a entre el 47 3' ~ del peso total.

Veamos el porcentaje de las partes comestibles r •.fe~
tes al bacalao en el Mar B61ticOl

Rendimi.nto de .filet••••••••• ?4 • 4~
Peso de la cabeza•••••••••••• 18 a 22%
Peso del higado.............. 2 a l~

fnteiny,

El contenido prot.ínico del pescado varía entre el 15
'7 24S'. se ha demostrado mediante animale. que en tasa de

cr.cimiento los anlmales que tueron alimentado. oo. p."
oa4o crecieron lila que los slimen'ta4oa con carne.

Por lo menos en nutrici6n. e. tan bueno coao la carne.
Se ha cOIIprobad.o que los amin.lcidos de las proteinaa del
pescado es tIlU:3 parecida a la carne de pollo l' en dipni
bilided la. pro'teinas de pescado e. su;y alta. alcansan.d.o
de 90 • 951'.

Grasas!

En general el peseado se distingue en grasos '7 macros.
Lo. grasos tienen una cierta cantidad considerable de lí
pides en sus 'tejidos musculares mientras que los magro. 

su porcentaje no pasa del 0.5 a l}i. poseyendo en genU'81
un higado relativamente alto en porcentaje de aceite.

Representamos algunos de los de mayor importancia qDe

oorL~spond.n a los grupo.:

Gra!os.
¡'¡ardinas. arenques. caballas, anguilas, salmonea. atInes.
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anchoas, paJ.ometaa,. anchoa de banco, barrilete, dag:re •
rl110 e'te••••

M!6F0S1

Merluza. leguado. tibur6n. bacalao, corvina, Peacadi
lla, congrio, cOng:t"io colorado, Ilero, cabrilla, Peaca41
lla de red, etc••••

~uelen equivocar aquellos pescados. que por eatar su
cuerpo cubierto con mucha carne, siendo redondeados, vu.!
garmente se les considera grasoa y no lo son.

Veamos algunos porcentaJes en que varia el conten1clo9
en grasas de un lugar a otro.

Por ejemplo. la sardina de sudl.trica -.r!a en'tre el 2
7' 16~. 08 considera que el contenido d.e proteinas en loa
p••eados grasos ea considerable. La diges1iibl1ida4 de __
la8 grasas en los productos Pesqueros alcan" del 85 81

95-.

!~$am1na."

~l aceite contenido en el higado de pescado, tiene un
alto contenido de vitaminas A ,. D, con excepci6n de aqu~

110a que no tienen oseo y no necesitan de la D, por lo 
que no existe en consecuencia en su higado.

1-1ineralesa

Ea de sobra conocido que el pescado ,. loa productos 
p••queros son ricoa en minerales esencialea.

Valor ea¡'6ricol

Su valor ea16rico en los pescados magros .a algo inf~

rior que el de la oarne.. sin embargo en loa grasos ea ...
per10r considerablement4a.

Queda demostrado que el .-.cado ea un aliBeato ..
lente por su valor nutritivo. Debido al d'fici~ protel~

co que sufre la po&M6D. mundial se haoe oonveniente in
orementar 8U eonsWlo. Para ello .a conveniente hacer e..-paña. para int.resar al p4blieo en el consumo del p.....
40, .nseñ'ndolo a incorpo~~lo a su dieta habitual 7 1..
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diferentes maneras de praparlo. No obstante el factor prl-mordla! para el aumento del conswao del pescado depende -
fundamentalmente del desarrollo econ,6mico general.

ALMACEliM'1IEl:iTO DE PECES!

Cuando se babla de almacenamiento de peseado fresco.la
manera _ls evidente de guardarlo sin alteraciones e. eon
servarlo vivo. lo que se hace frecuentemente con fines 00-merelalea•.

Este m'todo es laborioso :1 tiene que ser mu7 preciso 
pues hay que tener muy en cuanta sobre todo la oxigenac~

del agua. ya que el orlgeno es primordial para la vida de
los pece.. Tambi'n es muy importante la eliminacl6n 4e dS
seohoa. ¿U.. 'stos oontienen sustancias t6xicaa para loa
pecea. La eliminaci6n adecuada a cada tipo de especie. La

temeperatura del agua. evitando oambios brusoos de 'sta.
siendo pre..rerente las temperaturas b:jaa ya que al diam1
nuir el metabolismo de loa peces pierden menos peso 7 fa
oilita su almaoenaje por periodos mAs largo•• otra vente
ja. e. que. a tempera'turas baJas la salubilidad. del oxf.a.
no en el agua e. mayor. como pued.e oomprenderse por la s.&.
gutente tablal

Temperatura,

18 o.
5A o.

loa c.
l,a o.
20fl C.

2~ o.
308 O.

M- odsen9flitrQ de afS!l!l.

14.16
12.1'
11.2'
10.06

9.OC)
8.26
1.52

OaptJ¡a de Reo.,!

Hay que tener en cuenta que no todo. 108 Mtoclo, de pe...
oa proporcionan pece. en buen estadA. J/itl peor e. el de re
dea d. arrastre. ya que casi siempre llegan muerto.. bor

do. El capturado por redes de Céreo 4an6.. líne. de mano O

palanquea. eat' lo suficientemente sano para .er almacena
d.o vivo.

Loa peeea se almacenan a menudo en barco....-vivero. que -
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tienen puerta.s herm6ticas para separar la bod.ega del bu

que. Los costados y tondo de la bod.ega tienen pequeños 
oriticios para permitir ciroular el agua. este sistema 
es excelente pero tiene el inconveniente de que su capacA
dael de carga es DllIOho menor que la de otro barco en el 
cual se acumula la pesca en la bodega con hielo.

~'todos eaRecialea de almacenamiento 1 tr~sp0rteF

El m'todo de transporte varia de unas especies a o"tras
ya que los peces de agua aemisalobre que han de ser trana-portados a distancia se embalan con hielo en cajones de -
madera. Al agua que produce el hielo derretido gotea so-
bre los pece.. conservando hÚmedo el ambiente y contribu
yenelo a proporcionar ox6geno.

Eate m6todo no puede usarse en espeoies de agua salada,
como por ejemplo la langosta. que se transporta con capas
alternas de algas marinas. para retrigerar el envio .. p.!

ne hielo entre las oajas 7 el barril. pero cuidando que 
ni el hielo ni el agua que produoe al derretirse entre en
contacto con las langost8s. pues 'stas se deterioran COD

el agua dulce.

Un sistema muy bueno para el transporte de las langos
ta. es en envases de p14.t100 carrados al calor. con per
foraciones para proporcionarles el aira necesario.

Otro procedimiento es congelarloa. 78 que oomo se _be

hay especies que pueden aobrevivir estando completamente
congelad.u. Este prooedimiento, ha de hacerse enl'rianclo 
el agua lenta..nte hasta 080." el enfriamiento debe lle-
var por lo menos de 15 a 20 horas. luego puede hacerae 
mú agua siguiendo el enfriamiento hasta -101l0. operaci6n
en la que se tarda por lo menos 10 bor... El bloque ele 

hielo resultante puede almacenarse de 1 • 2 mese•• Para 
revivir 108 peces, debe descongelarse con suso cuidado. 
preferiblemente en una piese a oaC. la descongelac16n a.
rarA otras 10 har...

Desoompoaioi6n de¡. p!soado freaco&

Como raramente 8S posible almacenar peoes. ea 1.port-...
t. conocer los cambios que sutren eleapnea de BU muert., -



pues los _&todos de conservaci6n se llevarAn a cabo ooa
mta eficaoia si se estudian loa factores que influyen 
ea la desoomposici6n del pescado. a sabera

Anto;isis. Producida por los encimas que h83 en 108 tej!,
dos.

Acoi6n microbi&1uuProdueida por las bacterias que e8t....
siempre presentes en el muena o intestinos.

0xidaci6p: Notable prinoipalmente en los grasoa.

2Mbios tlsieostPrincipalmente deshidrataci&n auperfi.clal.
que 8uele presentarse cuando el pescado esé! allaaoeaad.o•

.El primer proceso es generaJ.mente el desdoblam1ento ...
siútico del glic6geno en 'o1do l&ot10_. lo que produce 
una baja del Ph. y una rigidea en 108 tejidos. Gausada por
la contracci6n de las c'lulas y que se conoce con el nOB
bre de rigides cadavAriea. Es1ie ~erlodo. retarda la &cc.
bacteriana. indicando su mayor duraoi6n que el pescado 
tiene buenas oualidades para aer almacenad.o. La rigides 
no infltqe en el tiellpo en que tarda en aparecer. por lfI
congelaci6•• ¡Mtro éata prolonga su duraoih considerable
mente.

ID.ragiones bacte:r1;o16pcgl La principal actividad. bu
teriana se desarrolla en la superficie del peacado. tale.
como piel. pared.. neutrale. '3 bronquio••

La penetraci6n de la8 bacteri_ en el cuerpo 4el pe••

do .e hace por tres conductos principale"

1.- Los bronqu108. 1'or_408 por tejid08 blandos '3 poco 
protegicloa.

2.- Pared.. neutrale••
,.- La ..per~icle de la piel.

El OaJllpo de invaai6n de bacterias e. re1a1;1v.ente lell
ta ,. la d.e.cOIlpoaic16n se debe en gran parte al teDáellO 

<1. dif6a16n•

.ü.'.rac!one. bio9PÚll'Mt
La oarne de pescado recien eaptNrada, contiene cierta 

cantidad d. ensi_ que colaboran act1vara.nte en el proce
80 de de.cOIlposioi6a. Jo obstante es raucho IleUO. lenta que
la debida a la acci6n bacteriana.
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La sangre '7 lIquidos internos de los pece. contienea

cierta cantidad de glic6geno. el que mu.y pronto, deapt8S
de la muerte es atacado por loa enzimas. transformAndo
lo en leido llctico. Esta acci6n :reduce el pH. en la 
carne. Si el pescado no ha sido eviaeerad.o. contiene 
gran cantidad de enzima. en su sistema digestivo que -
atacan ripidamente a la8 parede. abdominal.. pr6xfma. 
a aquel 6rgano.

La actividad bacteriana causa una reducc16n d. 6x1~-•• t:ri.etilamina. una de las sustancias que produc. e1-
olor caracterlstico de desoomposic:i &a '1.. tienen 108 ptf

cadoa marinoa. 3ste axido no se encuen'tn. en 108 pesca

dos de agua. dulce. por ello no presentan el olor carae.....
rf.stloo de 1& putrefaceih de lo. pece. marinoa.

Uno de los cambioa bioq1Ú.JIlieoa .la f40i168 de det..
minar ea la variac1an del ¡lB. .1 peaeado procedente del
OCeL'10 Fac!.tico tiene un pB. mis baJo que el procedeate
del A.tllntico.

Cuanto ala baJo tiene el pB. Wl pa.cadollE'~Or resi_
te su almacenaje•

• '!odo! RIfa determinar la frescura del Rea084eI

Se han propuesto nwasroso. mltod08 ob.1et1yo. para 

3uqar la frescura del peseado. pero ningano de ello. 
con W1 margen de conriansa vlll.do para servir en 0l181
quier circunstanoia. Ya que loeoam.bios bioqulJlic08 <le

b1408 a la clescOlllposlcih son IIUJ' diferentes aegdn el 
'tratamiento que he. tenido el pescado.

~odo. 108 m'todos para medir la fre.cura 'tienen PO....
objeto determinar si el pescado e. apto como alimento.
00110 'sto depende del criterio sllbjet1..... muchas YaCe'"
ea necesario con.!1ar en catad.ores. para ello debe~
•• _4_ de un catador. ¡atos no recibirla mI. de clUltro
l'I1le.tras cada vea. el pescado ha de estar herviclo :1 ea
liente. lo. catador.. deben dar su opinl&n en tarjetas
especial.s :1 las calificaciones .on de O • 5.

EntElamiento l BSO del hieloJ

La torma d. importante de retarda%" 14 deacomposici6a



del pescado es almacenarlo a bajas temperaturas; Demo..
trAndose que cuando la temperatura baja de 20A a 15ft se

amplía un die el perlO<1o de almacenaje en buenas condi
ciones. .cin tanto que reducirla de 5A a lA se amplía ...
te tiempo en 5 dies.

El límite inferior de temperatura •• aquel en el que
la carne se congela. porque la cODgelac16n produce efee-toa indeseablea en el pescado freBOo. El enfriamiento -
ha de ser uniforme en toda la superficie del pescado.El
.3todo ata usado es el emPaque con hielo. ya que con UD

kilo de hielo se puede en.triar hasta 5Xgra. de peaee4e.
de 15A a O.. Se colocan en caPaS alterna. de pe.cedo 7
hielo, como el punto de fusi6n del hielo es de OAO. •..
prlctico aiiedir al hielo una pequeña cantidad de sal PA
ra bajar dicho punto de fusi&n.

Otros procedimientos son los de enfriamiento en U<J!1i
doa y enf'riamiento en aire. aunque el mis difundido ea
el primero.

6410161\ de producrto' sml!é:cop al ae de la...W,
La desoomposici6a bacteriana del pescado tambi&n pu§-de retardarse por el barrido 78 que 6ste reraueve una cea

tid84 apreciable de bacteriat.

Los pescados que por su m'~odo de pesoa .atAn DlU7
contaminadoa. conviene agregar al agua de laya40 UD. PrJ,
dueto químico tal como cloro o agua ox1.genada qu.. redue
can la cuanta bacteriana. Su erecto e. poco duradero.lo
cual ea una ventaja. pues sus restos desaparecen rapi~

mente del pescaelo. La cantidad de cloro no debe de pa
sar de 2 a 3 partes por Jlill6D. 7 el contacto del peaoa.

elo con el agua clorada ha de ser de 1 • 2 Ddnutoa.

La concentraci6n de agua oxigenada ea d. 0.4 • 0.2'.
aiendo de 2·. ,'el ti••po de contacto del pe.cado 7 ••
ta ap_solue16n liapiadora••

TUlbi'n se investiga el retardo de la desco.POaieih
del pescado adicionan.d.o a aste product:oa qulmicos. ta
le. como nitrito•• 'cido benaoi••• ate•• 7 por medio de

radiaciones con rayos infrarrojos. ultraTioleta. rey08
X. aunque 108 que hasta ahora han dado ... 1"88ultado P.Sl
8it1"'0 son los rayos ca'6d.iooa. ya que des'royan 1.. -
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bacterias y no cambia ni destruye la8 vitaminas y p~

tein&8. pero no elimina las ensimas. por lo que el peA
cado tratado con 6ste m'todo sutrir' una descompoa1.
ensi.Atica.

M.!pi ,2!laci6n d.l eta-Rado fresco a bordfl

Esta manipulaci~n varia ••g4n 108 distintos paise••

por ejemplo. e8 418tint08n los barco. noruegos, 1Dg].S
ses, ato••••

Ea de tener en cuenta que cualquier materia en con
taoto con el peacado puede ser tuente de contaminaol&.D.
Experi••nt'-ndose con cubrir 'stas superficies de p1la
'tioo.

Tambi'n .s preferible susti'tulr la madera por el as
'tal. por lo general las cubiertas de 108 barco. de 
arras~re. 88tb forrados con planchas de aoero gal'9'8n!
zede. de superfioie acanalada para evitar qae a'an re~

valad.1saa.

ijls1ene de los barcos ¡eagueros,

Todo el hielo con que se cubre el p••cado a bordo,d.!
be 'tirarse pues 8St' contaminado con JBUQua 7 baoteriaa.
La cubierta y bodega se lavarln con agua dulce limp1lD
dola con algt'in detergente. Es preferible que el apa••

oaliente.

Retr1serae16n de bod..ts!s iKa el ¡a.HadO!

Para evitar plrdidas de hielo, .e puede aislar la b!.
dega o añadir refrlgerao16n ••cln1oa.

La retriseraei6n aeoWca puede usarse Con o .1n al.!,

lamientO. Los barco. tienen generalaen'te serpentine. de

reírigeraci6n en la parte superior de los m1811OS. 1nae
diatamante bajo oubierta y oolooan un pequeño compresor
en la aala de dquinaa. La refrigera.16n debe usar.. en
oOllbinaci6n con hielo para el pe.oad.o. 7a que por Á. s.l
la no puede enfr1arlo, aino que oon'trl'bu,ye a aantener 
la t;emperllt;ur& ba.ja una yez Que 'sta ha.ido ..lcansada.

Ha de cuidarse de no llegar a temperatura. ..norea -
d. -lac. pues sino .e congelarta.

47
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ftlnigulac16n en tierra de pescados 1 mariscos rresco,!

D••caNal Se puede descargar en canastu de madera simi
lares a las del almacenaJe. pero el sistema .As U8adO y

de D.\ay'or rendimiento ea el b.lJDbe,~.rlo. pare. ello .e 1ft

troduce en las bodegas una manguera de gOIla ref'orsada 
con acero. de un diúetro de 15 a 30 CIIS. Las be.baIa 

llevan el pescado hasta una altura de 7.6 •• aded. pus.

den transportar pie.... de hasta 75 cas. de largo. Su ~
e. mAs empleado en la descarga de arenque. y especie. 
similare.. La utili&aci6n de 'stas bombas. representa 
una gran economia de tiempo de descarga y mano de obra.
ya que tiene una capacidad entre 100 7 30 TIa. por hora.

Pr.Pfraci6n del PGscad9 f'retl0l

Plantas fl1eteador"l

Lo. tiletes de pescado tresco son ca<La ve. mAs po~
lares y ofrecen mucha.s ventajas,

a> se ahorra Carsa ya que .610 se e.barca la parte co
mestible.

b) Todo el desecho 8e obtiene en el mismo lugar. lo cual
permite al comerciante elaborar subproducto••

Para su elaborac16n se exlpn unas normae de sanida4
y control ya que el consumidor no le es rAeil controlar
la calidad de lo. tilete••

Existen diferente. _atodos para .1 fl1eteact.o. slen4ol.'. similar al ••pl••40 para exportar el p••oad.o hecho

ruedas.

Disene de los PE04u.ct;o. d. cmt'c.._ Z 1I01u.coll

Ea necesario tener Ilucho cuidado con '.to. productos.
para uegu.rarae una higiene completa. ya que la tmQ'oria
se consumen. vivos y si son. portadores de bacterla. pue
den oausar aerios trastorno. al conawalrloa.

Estas bacterlas en el ..... 4el cangrejo o langosta cJ!.
cida pueden introducirse durante el embalaje o extraool.6,
por lo que .e debe vigilar la salud. de 108 obreros 7 exi

gir una estriota sanidad.
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Distribuci6n del pescado trsacOJ

EmPaqUEU Se empaqueta en cajones de madera. poniendo M!,
lo en el tondo y sobre el pescado. El pescado eviscera
do se coloca con el vientre h~cia abajo y el entero Con
el vientre hacia arriba.

La capacidad de los cajones varía entre 10 y 100 Kg.
':'>e debe evitar el uso de cajae grandes. debido a la Pr.&
8i6n ejercida por los cajones superiores de pescado so
bre las inferiores. ahora. la mayoría de los envases ti!,
nen una capacidad entre 20 y 35 Kgra.

Las cajas deben estar provistas de tapas.

AlJp!eenamientoJ

El pescado .fresco se almacena generalmente en elsaras
retrigeradaa a -lAO. -2QC. debiendo llevar hielo ante. 
de c~locarlo en 'stas.

AS importante impedir la deshidrataoi'n. por lo oual.
debe evitarse las corrientes de aire y la excesiva c1rcu-laci6n del miRmo.

Las cAmaras se aislan eon 10 a 12 OIIS. de corcho ag].!.

merado, sin impermeabilizante en laa pared... El suelo 
de la e&mara ha de ser duro. lo que har' rleil su lavado.

TrapsRorce.

be empacan como se ha indicuo ya, y su trensport.•••
puede reaUzar en vagones ferroviarios (aoond.101onadoa 
pera tal 1"ill), camiones. siendo preferible loa 1sotlni
C08 y envio. ureoe, m!e rlpido8 pero de ele...ado 00__.,

envilndose entonces empacaáos en cart!n para reducir ..
tlete, 'ste cart6n ea grueso y con alg6n tipo de aislaDt.. pudiendo ponerle hielo seco.

Producci6n m.cinte. del frios

Es la oomunmente mis usada en la industria. los tipos
..la empleados en la retrige:'aci6D meclnica soru

a)81atem. de absoroi6na

Este sistema utiliza generalmente 8IIOuiaco, aprove
chando que Iste es MUY soluble en agua trta y puede ~
traer.. de ella al eal.ntarl~
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b) Sistema de coapres16n:

El principio f'W'ldamental en que .e basa. e. la coapr!.
ai6n de un gas considerablemente. enrri'ndolo despue.JQr
aire o agua~ en aparatos ll_d.o. condensad.ore••

Al elegir los refrigerantes para 'ste siste•• ha de 
tenerse en cuenta:

a) Su precio y facilidad de obtenci6n.
b) Tozicida4.
o) Efectos sobre el alimento.
d.) Exploaivida4.

H&elo .eool

El bielo seoo ea di6zido de carbono. oOlBpriaido '7 _

triado hasta 8U punto de congelaoi6n.

Se obtiene generalm.nte en toraa ele bloque.

Alcansa una temperatura a presi&n atmoat'rica 7 t_p!'
l.·atura normal de 1880. Su costo e. relativamente al~.

Hay que poner aislante. entre hielo y el peaca40. 7a

que si no lo congelaría. pero tiene la ventaja que al 
evaporarse uomo un gas no de~a residuos de agua.

Al usarlo d.be tenerse en cuenta que el .er humano ..
asfixia en una atmSstera que contenga _a del "nJ¡ de 002.

Sus caractertstica. fund..e4~.1.. 8OD1

PellO ••p.e!fieo••••••••••••••••• 1.6 ~lt.

T••peratura .v.poraoiSU••••••••• -78ao.
Oalor ••pecftico•••••••••••••••• O.2 .le. cal./Xa.
Calor tuai6n a -?9RO•••••••••••• 15' ~ cal./Ie.

!§OJU.l Di LA OOIGHOION DE a¡0tN0TOS fESQUH08a

..tara.ionea mente la con¡elMi&xu

La congelao13n 8. un valiollO 116tod.o para oonservar el
p••cado, y .u uao oad.• ye. ea .... ooah 7a que puede coa
••rvarlo .in producir practieaaent. alteraciones en el 
.iemo. Prevaleoe 'ste .'todo sobre 1. salas6n. ahumado 7
.4n. enlatad.o, 7& que un. ve. de.congelado el pescaclo 
puede e.plearse COlIO 81 enera f'reaoo.
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Las alteraciones que sufre el pescado congelado mAs
importantes aoDt

a) J?&rdida d. !J5!!al

Por exudacicSn. en casos extremos llega a un 2~ de
su peso total. influyendo en la p6rdida de sabor.

b) I.o,bras debidas a la Rre81&JjI

En principio se crey6 que la dilataci6n producía aA
mento de volumen. 7 por sonaiguiente rotura de 108 te
jidos. atmque bOJ' d!a se ba demostrado que la transfo,E
mae16n del estado blando al duro de la congel.e16n no
es repentino. ya que los tejidos Permanecen e16sticos
hasta -180 • 1010.

Cuanto menoa es el tiempo de congalaci6n. meJor ea
el sabor del producto. siendo la temperatura lila 1d6ft.
para un pescado de ... a 5 0:&8. de grueso la velocidad 
de eongelacicSn debe ser de 0.3 e.lh. o mayor.

La congelaci6n produce cambios bien definidos en el
sabor y la estructura. lo que .e eo:aprende flciaente
ai se tiene en cuenta las _aniliestas dif'erencias ttsl-cas y fiaio-qutmicas que existen entre los tejidos ---
frescos y los congelado••

Investi5aciones modern!l~

se encaminan a precisar los cambios que .e pueden 
producir en la. proteinaa y otro. eone't1t'Uyent.. de 

los tejidos. Es poco lo que se sabe. sobre 'stos .t.t
DeSmenos. pero es de esperar que Istas in....stigacione...
nos proporcionen datos 4ti1•• relativos al lIleoan18J1O "'.
la eongelaci6~ ce los tejidos animale••

Alteracionea durante el slmacenl!iento~

~ va comprobando cada ve. mAa que la -.yorta de loe
cambios atribuidos al procedimiento de congelaci6n .....
debe realmente a transformaciones ocurridas durante el
almaoenamiento.

Oom2araciones entre el pescado recien congelado 1 el 
Gongelado 1 almacenado:

Cuanto más tiempo est' el pescado congeledo almace-



nado, mAs alteraciones presenta. talea comOl La carne
ml. seca. ú. opaca l' s611da en lugar de crlatalina.
transldc1da. como la del recien congelado. BU conais
tencia serl blanda, ml.a esponjosa l' menos ellatica al
.er cocinada.

Tembian durante el almacenamiento aumentan de tema-ño 108 cristales de hielo. lo que demuestra que d~
te el almacenamiento ae producen cambios importante••
Tambi3n sufren alteraciones la. proteinu '3' oxidaeila
la. grasu. desecacionea ai l ..., expuetrto al aire 11
bre :1 por lo mi_ p4rd.1da de sabor.. volltil•••

Variact,6n de tempera!KY'

S. ha de produrar mantener la temperatura unttOZll4t.
pues laa tluctuacione. de la mlama. daña considerabl...
mente el producto congeledo.

KI:."'TODOS DE OOrlGEL4CIOH I

Jlecc16n del ".040 AA !2PUYS&"
La elecci&n del .'tocio de Gongelaci6a tiene en Id 

mismo importancia m~ relativa por cuanto .e retiere a
1& calidad tinell del producto. ya que su lnnuencia se-ore la calidad. es realmente mucho menor que la debi4&-
a la trescura. tratamiento l' utilisaoi6n.

La elecei6n del matodo de cougelaeih e.tar' basada

primordialmente en su adaptabilidad. a la pral.rencl_
del p&blioo oonsumidor. a la el... de p&acado o de P1S
duetos pesqueros. e.e•••

Los s1st.... mIs eomune. usados para la eongelaei6n
aOlla

a) Congelacl&n por invers16n en contaeto directo con 
las varian1ie. de.

- SalJluena.
- ai.tema Ottensen.
- file t .... de ••kolai :Dabl.

- Sistema ti:".



b) Congelaci6n por inyersi6n en co1'1t80'to indirecto
con las variantesl

- 8ia'tema .l:'eterae1'1.
- Sistema de la e_pana sumergida de Kolbe.
- Sistema de recipientes flotantes de Kolbe.
- 3istema HZ".
- Sistema "CRY 6 VAG" •

• ) Congelaoi6n por airea variantes.

- Loa congelados de aire toraado ("AIR :aLAs'!tf).

- Sistema de varia. etapas.
- El congelador YORK.

cl)COngelaoi6n combinada de aire '3 placas de oo1'1t&oto.
Variantes.

- 8istema ·SHAP-FREEZEltS·.
- Placas con aletas.
- Sistema MURPHX.

e) Coqelaei6a por placas de contac'tel Vari.t•••

- 51st.... BIUSAn.
- 81st_ VACKS'roNE.

En general puede decirse que. aparte la eongelacih
• bordo de 108 barcos. para la que Parece preferirM 
la salmuera. en la industria de congelaoila del pe_
do los dos sistemas que hoy d!a t1enen JIl8l'or populari.
dad. son los tAnel.. de aire .torsado y los cong.lad.o~

de plicas dltiplea.

PLAl.1TAS DE OONG.bUCIOI I ALMACENAMIEI'i'ro DE PRODUCTOS 

~E§l<U.gOS'

Term1noloWI

Al referirnos al alllace:namieúto d.e productos o0Dee

lados. .e entiende que 8. el dep6sito de aerca.no!a a 
temperaturaa inferiores a -20tlC para distinguirlo del
de productos refrigerados que son a temperaturas que 
osoilan entre +lao 7 -lRC.

A oontinuaci6n veremos el estado trigonom¡trieo del
aire en el punto de saturui6& segdn la siguiente tabla.
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J6••••••••••••••••••••••••••••••• 41,4
}O••••••••••••••••••••••••••••.••• 30.1
25••••••••••••••••••••••••••••••• 22,9
20••••••••••••••••••••••••••••••• 17.2
16••••••••••••••••••••••••••••••• 13.5
10............................... 9.3
4............................... 6.11
O............................... 4,9

-6............................... 3.1
-12............................... 2.0
-18............................... 1.4-
-2~.............................. 0,6
-29............................... 0.4

Otro factor muy importante a tener en cuenta. e. 1&
eondensac16n ae la humedad en laspar.d.... ya que 81 no
se toman las medidas oportW:,Uls. puede ocasionar la P.!l
trefacci6n del producto congelado. Los materiales 61.
lantea d.e las pared.•• de la cbara de almaeen~e pued_
ser de distinta natural.se, siendo lo. mAs usado••

- corcho aglomerado.
- 1'1ad.era muy ¡¡orosa (la de bolsa).
- Lanas de vidrio o de roca. impregnadas con materiale.

especiales.
- Isarl.z.
- Planchas de aoero cubiertu con plo...
- Materiales granulad•••

Oongelaci6n de Rrod.uctoa p.sguero!,

La materia priaa destinada a la oongelac16n. debe ser
de la mejor calidad..

Si el pescado no puede ser congí'illado ir.aed.iat...ente.a1
menoa ha de ser mantenido en bielo.

El Pescado~ deberA si_pre sangrarae,. eviMera»
•• , antes de su congelacih.

!¡atamiento pr,viol

El pescado magro. entero o en filete.. .e colocad ea
un baño d.. salmuera al 15'J pera reducln- las pArd14u d.e
agua. dur~te 1-. ,:
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El pescado graso no ha de sumergirse en sallluera. pues

la sal acelera la ondaci6n de las grasas. es .trecuente.
bañarlo en un an-tiondante. lc1.do aso6rbico en una propo.r.
ci6n d.e 0.3% y un l.,51i de g~lat~.n... se suaerge el pescaclo
durante 20 a :;o segundos.

Despues de que el pescado se ha bañado en la soluci6n
correspondiente. se ha de poner a escurrir. para elia1
nar el exceso de liquido.

Congalac16ft a ¡ranel:

l~ede hacerse teniendo en cuenta dos factor.a2

.) Para alJaacenarlo ante. de su elaborac16n, ej•••enlata
do.

b) Para almacenarlo ante. de su distriouci6n eOlIO pesca
40 fresco.

Conselacj;6n en bandei1YJ..

Los pescados pequeños o en filete., saelen colocarse
en bandejas me't41icaa de 40 x 5caa. 7 de 6 • 10 _. de
a).tura, oon una capacidad para 12 • 20 Ksrs. de pescado.

Las bandejas van perforadas en el rondo pare, facilitar
el escurrido.

OOQGelaoi6n en blogU!1

Efectuada con frecuencia :f8. que .s! se reduce la au
perticie ncept1ble a la oxidao1.6a 7 deah1dretaoi6a.Ad.,t
.. se abara:ta la ••no de obra y almacenamiento.

Coyal_16ft a .tondo.

se colocan bandejas de _e'tal. direetaaente sGOre 108
serpentin.. '7 los pescados de JllQ"ores dimensione. sobre
enrejadas de tela JletUica.

00n$81.016n de Rescado. en,t !E2lJ

Los pescad" RJ."Uesos se congelan general.na por piS
sas in41vi4uales lo que se erecttía en aa1.atera. en 't6Del.. de aire .torsado o en bandejas sobre loa serpent1n..
en congelador.. a tondo.
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Vidriado. "glaseado":

.Para proteger el pescado durante el periodo de alaaee-nami.ento contra la deshidratac16n y la oxidaci6n, se su-
marge una o varias veces en agua .tría despues de conge~

do, para que quede cubieno de una oapa de hielo, al Pr.l,
<lucirse la ".h1drataciS. dur(¡'lte al almacenamiento se 
evaporarA el agua del hielo de revestimiento y el propio
pescado quedarA protegido hasta que desaparezea el vldlla
do. Generalmente el pescado se sumerge 2 ~ , veces en 
agua a unos 2AC. en unas cámaras especiales mantenidas 
aproximadamente • -7QC.

Los pescados .ongeladoa en bloques, se vidrian de la
misma forma y loa mayores por piezas. Como el vidriado 
desaparece al cabo de cierto tiempo de almacenamiento di-cha operaoi6n deberl realizarse con 2 6 ~ mesea de inter-valo.

Si el pescado estA amontonado en la cbara puede gla
sears. roei4ndolo con una lIflrJ.gUera,. cubrl'ndolo deapue...
con lona, para reducil' la cireulaci6n de aire y retlll."d.u'
la deshidrataci6n.

Empague:

Loa bloques que contienen pescados pequeño. o 108 pe..

cados grandes congelados en pie.... .e embalan a menudo 
en cajas de I18dera forr8daa de ,Vapel pergamino. operacl6a
que no debe ejeroutar.8 baa~a el momento del embarque, -
pues de otro modo serl di.ficU el. revidria<lo.

Hlteriales usado. en envolturp8 Pera ~a9uete• .tami1i!F!l:
de Resoaao q0!6ela4oc

due pric1palea características 80nl

- Papel pergamino. -Es un envolvente muy deficiente.
- Papel para.tina<lo.- Se usa muy a menudo, pero no e• ..,

recomendable porque la parafina que quiebra eon tae11!,
4a4. dejando penet;r r el vapor de agua.

- Celotln.- Debe someterse a tratamientos espeeiale. 4D
rante su fabricaci6n. para que no s'_ quebrad.iso. traDA
par.nte. a prueba de vapor de agua y que se pueda e....

- Pel!culaa d. polietileno.-80n las que estAn alcanzando.1. rlpida d.i!usi&n en la industria de alimento. conse
lados.
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- Pliotilm..- Es un derivado de caucho de gran e:ticac1a
pero algo caro.

- Hojas me~álica8.- Deben d. tener por lo menoa 0.02588.
de grueso para asegurar la impermeabilid.ad. al vapor de
agua.

-t4a~eriales laminado8.-Tales como las ho~as adheridas d.e
los materiales ya nombrado••

- Cajas d. cart6n.- Fabricadas comunment. d. grueso pa-
pelsul~ito. impregnado con para:tina o laca. Es necesa
rio que la caja s'a ~permeabl. ya Que lo m's probable
es que se humedezca dUr&lte la descongel.ci~n a cause
de la oondensaci6n del aire circundante.

Otrll envases,- S. usan • veces cajas d. cart6n con tapa
de metal. tinos envases met'licos. bolsa. de plástico c,!
rradas al \'~8:'i,or. etc•••

Ouando en el mismo paquete hay varios liletea. ruedas
o pescados. 'stas suelen envalarse individualmente. para
fscili»ar su separaci6n entando a~ congelado••

Oamarones.

Pueden eon(~elarse en la mi,;ma caJa. luego se saca el
bloque para vidria;:lo y 88 eD\paca nuevamente.

Carne de C8nSl!Jg=

Extraida del caparuln ooc1d.o. Be congela en envas••
cerrados al calor 7 Be coloca en cajas de cart~n.

Lan¡;osta$.

Bon difícil· 8 de congelar. pues al hacerlo .epega l.
carne al eaparasan.. rosultando difícil su separao1SD. PS
ra cooinarla despuea.

Las ~ola8 de langosta se congolan. envolviando cada

pie.. oruda en oelot'4n a pruebe. de vapor de agua 7 001.2,
c~nd.olas lUf':gG en eajas de (;a.rt~n pequeñas. donde _ •

m8~en a la congelao16n.

O,trasl

diae cont:;:elan oon 8U concha dan un produo~o de calidad.
muy pobre. Qi se congelan desconchados el producto debe -
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emplearse para cocinarlo. ya que la carne cruda desoon
gelada es algo blanda y pierde parte de sabor.

¡\1ejillonee¡

Conservan buen sabor y textura despues de congelados.
aU:lque el manto tienda a desprenderse.
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¡:'RINCIPIOS DE ECONOI'1IA PES9UERA¡

LA TEORIA ECONONICA. LA REALIDAD Y EL W.

Concepto actual de la Econoatl!

Robina dices " La EconOll!a, es la Ciencia que estu
dia la conducta humana. com~ una relaci6n entre tinee
y medioa limi~~08 que tienen diversa aplicac16n-. se
gGn (Meade) trata de resolver "el problema de la po~
as en medios de la abundancia potencial".

Keynea, aclara que la crisia de la eeoneda clhica
se debe, no a la superestructura sino a la taIta de 
claridad :r generalidad de sus premisas.

El problema dela cisis econ6miea, responde, a caso
m'_ profundamente .. un cambie de eli_. bist6rico que
los reve16 como talea.

Las teorías de los antiguos economistas solamente •
tuvieron en cuenta la tierra. COIlO factor de producoi:ll
se entiende comprendido el mar. Pero es de tener en -
cuenta la discorde morfologla al someterles. sin alter-naci6n, a las mismas leye.. Aunque el l'II8r consti~e -
una riqueza libre. inapropiable. los frutos que produce
son apropiables 1 sujetos a limitaciones.

i.tntre los econollistaa. Maraball. maestro de los neo
016s1cos. alude r.pe~1dam.nt. en su obra a la pesquerla.
pero no ca~ en el anAlis1a de su comPOr~i.n.o 800ft6
mioo. Aaimila su producc16n a la de la tierra. ~n el -
m1smo caso inciden los tra~adi.taa modernos. aunque al
gunos -Scott- sustitU3'a en'tre loa e ;)_ploa los socorri
do. "};mehals- de trigo o libraa de th6 por kilos de 88A
d,ínaa.

El IIV como .ractor del ¡rooe.. irod:uctivoa

La doatrina olúiea divide en tru principales 108 

fac'tores produotivos. el boIabre. la tierra l' el oapital.
La tierra se adquiere por capital. Por la mama ras6a.
cuando el elemento natural •• suatituJ"a por la energ1a
obtenida bio16p.oamente en el libre l.titundia del ur.
hay que considerar a 'sta como factor independiente.
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r·aentras el industrial pesqtlero procede por ocupa.

ci6n. por apropiac16n simple 7 originaria. el agri~
tor y el minero han de empezar por emplear capital en
adquirir o arrendar tierra. et•••Eata consideraci6n _
robus-tece la necesidad de reconocer autonom!a al lI8Z'

como factor productivo.

Diferencias estructurales con la agRicultura 1 otF!f
induatriul

Ouando 8oJl'bart ddini6 la industria COIlO Dactividad
transformadora de bienes econ6micos. en la cual tam-
bien se incluye la conservaci6n y mejora de 108 mis-
mos". podría estar pensando en la pesca.

a) La discriminac16n de costoa en 108 producto••
b) La condici6n al••toria de 108 rendimientos.
e) Frecuencia en el desequilibrio entre la oferta 7 -

la demanda.
d) .lceesoriedad de la base territorial.
e) Expoaici6n constante a un riesgo aaaivo.
f) Diferencias de ritmo y na~raleza en el proceso

productivo.

MIGRACIOU. ESPECIALIZACIO¡I y FOIU*1ACION PROFE8IOtiA¡"
t

Loa viveros del otlciol

La protesi6n del pescador 8e ha incorporado, en 6pjt
ca a~n reciente a la economía industrial. ~iseminado 
en pequeñas colonlu sembradas en las riberas del lIl.a

do,. fu' quedando al margen de todo movi1liea-' emanciP,l.
dor.

Siglos ante. eran esclavos de ~ams'8 IY, .egla CQ~

ta ..l?ierret. en n'dmero superior a cebo mil. raandadoa 
por doscientos Patronea de pesea. que cobraban apros!
~adamente el 2.5~ del producto,

.Aún quedanpequeñoa ndeleoa. anidados en pequelaa 
ald... oosteras. victim.. de la rutina 7 el als1ami....
tosocial. pero conservando las recias virtudes pr~
nas.

En ell08 la pesoa industrial moderadaaente desarro
llada. tiene sus vivero. al. f'rtilea.
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Cualidades e.pec{ticas del hombre de mar.

La mano de obra pesquera. no puede extraerse de cual-quier comarca por mucha densidad de poblaoi6n que tenga.
ya que el hombre de Bar requiere cualidades especificas.
e incluso valor personal, lo cual no tienen todas 188 
personas.

Esta predispos:i.ci~n nattU'l. 88 agudisa en 108 pue

bloa de tradiei6n marinera. Por eso el pescador de alta
mar ea una figura tan viva en la leyenda eolio en la rea-lidad. en la literatura como en la econoa!a.

El personal de abordol

Realmente el verdadero hombre de mar lo ha de ser 
por vocaci&n. ~onde se desarrolla ampliamente e8 en el
personal que tripula la flota.

La tripulaci6n <ie un buque de pesca. se 1ntesra PO,E
personal de tres clasea.

a) ¡guipo n'uticoJ

Lo encabeza el espitAn, en aqu~llas unidades cU7a 
potencia exige mande titulado. l';n C)troa casos lo d....-peña un Patr6n de Navecaci6n. En directa dependencia -
del espitó. las naves de gran altura. van tr1pulad.aa
por varios oficiales~ qu. alternan con aquel las ta.an.
del puente. Cuando son de altura. un marinero destacado
desempeña la tunc16n de Uontramaestre.

Segan el sistema de propulai6n utilizado. al f~~te
de la s.eo16n d••'quinas embarcarl un aaquln1ata o Wl

m~torista naval. Si se utiliza V$por-car~ o ruel-ol1
'~flrioa rogoneros¡ a1 se utiliza gas-oil V'srios angra.
dore. eneargadostodoa ellos de alimentar la combuati&:a.

b)iguipo de pe!gll

Este personal oOfllen... 8U8 trabajos espeolricos euea
do el barco llega al paraJe donde debe calar las artes.
Si el bat"co lo manda UD. eapité. late debe dirigir la 
faena d. extracci61litc J.i.n otro caao. la dirige el Pa~
de Peaca.Completa 'ata Equipo un n4aero variable de ...
rineroa~ a los que 8e encomienda no 8610 la maiobra del
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aparejo. sino las de 8e18coi6n. lavado. evisoeraoi6n
y empaque de la pesca a bordo.

o) ~er6onal complementarios

J;:;n las UJ."1idades grande. la dotaoic5n se complementa
con cocinero. practicante, rad,iotelegraf'i8ta. etc••••
As! mismo suele llevar aprendices o alumnos d. nlut1
ca en prlctiaas. cuando el barco tiene oapacidad para
personal ajeno a la plantilla.

Personal de tierra:

En industrias doe oierto grado de organiaaci6nt el
personal de mar. debe descarlsar en tierra hasta la -
nueva salida. Otro equi.)o de trabajadores e.tec'tda la

descarga e interviene en las d.eaAs operaoiones hasta
la distribuoi6n del pescado o su envio a los aeroados.

La operaci6n de descarga exige el "ximo cuidado,
no s610 para ejercer el ooni;1~1 de los pesos. sino P.I
ra avitar que una mercano!a 'tan delicad.a como el p.e
cado fresco suf'ra un trato inadecuado que la perjudi
que.

~l personal que manipula el pescado du~ante la p~
parao16n previa al transporte suele ser femenino. El
pescado una ve~ subastado, se encuentra en el almac'n
del exportador. donde las mujeres lavan cada pie. eA
tes de empacarla en las cajas. y le administran la sal

y el hielo triturado para mantener su fre.cura basta
el punto de destino.

Al personal de tierra 88 completa con el deatinado
al avituallamiento del buque. reparac16n '3 cuidado de
los enseres de pesca. Custodia 'atos en el almaofa 7
108 cuida y repara mientras los buque. se hallan en 
el mar. "'uando arriban al puer1¡o. reponen a bordo lo.
aparejos y dem&a etectoa da Pesca o navegac16n que ~
ban ser reemplazados. dejando aquellos debidamente 
equipados '3 reabasteoido.

Otras modalidade! laboral,aL

A parte de la 1ndustria conservera. una de las •
importantes. Cabe reseñar.
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a) Bugues-~aotor1a.!

Las modalidades de trabajo en estos buque. var!8D
con el tipo industrial .. que responda. Hasta ahora _
son las prinnipalo81

1.- El bugue-f!brica congeladora ~ompl.ta la dotaci6u
con personal espeoializado en el manejo de maqui
nas para deshuesar y trocear el pescado. que Be 

convierte en pescado congelado para almacenar en
las oalas.

2.- El buque-fAbrica oonserve~IEs el equipado con 
plantas para enlatar la pesea y oonvertir en sub
produoto los desperdicios. que los otros barco.
arrojan al mar generalmente.

3.- El bugue-fAbrioa ballenero¡J'orma una unid.ad con 
las embareaciones a las cuales sirve de lladre. Ea
Istas. el tipo Drofesiona1 no comAn a otras ind~

trias e. el arponere, e specialisado en el DUme;)o
de los oañonea que lanzan laa primiti"las araas de
eaza. es la mis temeraria de las pescas aoa.ernaa.

b) A.lmadrabaat

Cuando el proceso de captut'a se desarrella 80bre la

costa el cuadro reduce sus propo~ioDe8. Ll personal 
nlutico puede eliminar... La interv.nQi~n de marineros
se reduce al manejo de minúsculas .mbarcaeiones. que 
se mueven en 01 reduoido Imbito de 18 almadraba.

Como la almadJ.-aba Buele f'unciOl"lar duran"te d08 t-P.Sl
radas por año. acomodada 8 los pasos estacionales del
a~4n. desarrolla en ambos periodos de tie_po gran ao~!

vid8d. ~6lo. el personal marinero se compone d. uno. -
250 hombrea.

e) 3emi-oonserv••

En Iste grupo se incl~actlvidade8de pan iJlPG,E
taneia COflcro:.lal. pero de menor complejidad industrial.
Lo integran principalmente la saluan. el anchoado. 7
el ahumado.

Esou~l.. prot••1on-.!es de pesy'

Laa Escuelas capaci1;rm jovenes para loa orici08 de-



abordo, que en clerto modo .. resumen en el patr'n de p.",
ca. !roda el que pasa la mayor parte de su vida embaroe.do.
se halla expuesto a tener que asumir el mando de la nave
en un momento de peligro. o puede verse obliga40 a coope
rar en la reaolucioo de un trance adverso. Las Escuelas _
de Nlutica capacitan a los Capitanes :¡ Pilotos tl'tulares,
tanto para la navegac16n mercante como para la lndustrial,
en buque. de gran radio de acci&n4

EL RITf-iO DE LA .PIlODUCCIO!i y 3US LE,'YES.

¡4.mi1;es del :eroo8SO productivo.

A la sucesi5n de actos en la cual se combinan 8ist....
ticamente elertos factores de la produeci5n. en la forma
_la adecuada para obtener la satisfaeei&n de las neeee1da-des del hombre. suele denominarse j?roceso productivo. Hq

~
en 31 una concurrencia de agen't.. humanos. naturales 7 - f

I ~ ~ccomplementarios" un modu8 oPer&nd1 e.pee¿flco :1 un reeul- :>

tado concreto. que 8. el produoto. El prooe.. es la orp- i
nizaci5n activa de los priaero8 para obtener el tercero a ~

trav6. del segundo.

~eeurso auto-renovable y localmente ,agotah~t'

En "eeonord. geogr6.fica" se h~H:en algunas claslficaci..s. ¡
.1l

nes de los recursos naturales. Como elemento diferencia- ~

dar se toman la permanencia. la movilidad.. la 1oealisacUo. ~¡;¡

u otra propiedad predisponible s su u'tiliaaci&n indu.trta~ @

La condici6n de naturalidad en los produe'tos pesqueros
se presenta en sus acumulaciones masivas. La artificiali
dad, 8610 interviene en el cultivo de algunas eapecies de
algas comestibles. de ciertos moluscos, eto•••

Para determinar si un factor e8 m6vil • f1~o" se atiea
de a que pueda variar o no su dlstribtleiSa geogrlrlea.

Los recursos .tijos pueden dividirse a4n en renova.ble..
y autorrenovablea. segdn su reposleiSn. en Ista caso r8P,2

blsei6n. admita o no la mano del hombre.

La Ley de rendimientos ,de,recientes en la pesca.

Pocos autores relacionan la Ley de rendimiento decre
ciente con la pesca. Karshal1. escribe. ".En, euaato al 8",
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las opiniones son diferente.. du volumen e. vastíaiao
y los peces son BU7 proll~icoa. algwloa oreen que el 
hombre puede sacar del mar una provistan praeticamente
111111tada sin afectar de modo apreciable las cantt4ad.
que en '1 quedan, o en otro t'rmino, que la Le7 del na
d.1miento decreciente no se aplica apenas al caso de las
pes~uerla.s del mar. mientras otros opinan que la expe
riencia demuestre. que la productividad. de las pesqueze.
que han sido intensamonte explotadas especialmente por
medio de la rastra a vapor. ha disminuido notable.elite·.

El inconveniente mayor pro"i..e, de que el llar es una
extensi6D practicBmente i1imitada. Si los buques tienen
radio de acci&n. el .factor na1iural .s auceptib1e de __
aprovechamiento adiQional. que proporcione un nuevo a4x
gen de productividad sobre el precedente.

Vedas Rerio4l2as l 10cale'I

La defensa de la producci6n lot1oa ha inspirado tu
bien la implantaci&n de veda.. Aunque el 1mb1to de 'stas
no rebase la dimensi6n de las aguas jurisdioionales, se
ha procurado salvar este obstloulo legal imponiendo peri
do. anuales de inactividad a las embarcaciones 1" hasta a
las fAbricas que trabajan las especies cuya proteee!6. 
.e emprende.

tiAAtAAMiento, en el mM libre l 1Ied.3=<1u inte;mua

El problema df¡. la disminuoi&n p1."'Ogresiva de cierta. e...
peel••• eolIO consecuencia d•• rastreo intensivo, viene 
preocupando desde hace año. a industriales 7 hOlllbres ele 

clencia. La conferencia internacional de Londre.. cel.b~

da en 1.956-?? '7 1.946. 7 reuniones posteriores entre loa
elementos interesados de 108 paises concurrentes se han 
pronunciado en favor. de eierta. l18d.idaa ¡ ....trie1;!va., que

c0l1stita17e por ahora. el prosrsaa de la aec1_ internac!.!.
nal. en la _teria. He aqu!. en aintesia. loe medios 4e 

proteeei'a que •• aspira implantar. eonJugan40 la coan
rrencia internaoional con raedidaa de orden inteno para 
todo. loa paises.

a> Ag'ntonamlentgl.
Pueden extenderse a toda la me.eta continental. arra.--
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trable. que serta dividida en .ónas liJnitadas por meri
dianos y paz."alelos.. .1Ju.rant. un periodo de tres años. o
el que en definitiva se declare suf'icie'l'te para recona
tituirel "stock" adulto. se prohibirla el arrastre en
un 08nt6n. permiti3ndolo en el res'to.

b) Control de la Rotencia MÑ!

Los barcos que Gon radio de ao016n pequeño se ven obll
g8doB a insistir en el rastreo de los mismos fondos pr6x1-mos a la costa. di~zm8n las a6nas de cria. Cada pa!a debe
someter a un plan la eonstruccian de unidades pesqueras 
pequeñas eliminandolas del arras"tre. o exigiendo la potea
eia propulsora indispensable para que puedan desplazarse
a mayores di8tanoi...

c) Cqntrol d.l mall!t1el

La eonfederaci4n de Londres 1"1.16 en 35 _. de lado el
calibre JD!nimo del cuadrado que 101"118. la malla de las PA
redes de arrastre. Puede facilitar solamente la liberaolft
parcial. A. medida que el copo se va llen&040. el ef.et....
serA menos y has'ta nulo en ciertos momentoa.

d) Control de la talla de la8 asnci., ••

Kb que preventiva es una medida sancionadora. salyo
ouando se aplica a la pesca con anzuelo. Las medidas c....
mereiales 8e fiJan para cada e.pecie. y .e prohibe de••
baree:rlaa.

OFERTA, nEt,W1DA 1 OOí'1P.c;:rEl~ClAa.

b9iHgcl'g. 1 ,e.esi,ud,

La produoei5n eontiene y contigura la oferta. No .. la
oterta otra cosa que la expresi6n comercial de la prodDo
ciSn. el atributod. 8U aptitwi para el e..bl0. X. ra.la
del producir _ la neoesidad. La exprestan co..rc1&1 de 
la necesidad 8S, la demanda.

¡,y Ojo"191098. 10$11;. de l! oferta ¡eagueDI

Los proveedora. son los emitentea de la olerta. En el
.ercado pesquero, la oferta es preoia. dividirla. Ha7 que
considerar seParadamente la de aquellos que se ..nden en-
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tresco de la que consiste en mercanc!a en1a~ada. ab~

da. etc.... Le. ba¡;.:;e de 6sta distinci6tl e.'tl. en que la 
oterta. en el primer caso••e prod.uce ante el apremio 
de que la mercancía pierda su trescura. baJo la aaa_
de fuerte desvalorizac16n si la venta 8e retrasa.

La empresa oferente no puede de ordinario lijar el 
precio. El proveedor acepta inerme la p6rdida inicial.,
con igual frialdad el alza inesperada. Porque la mercan
cía. a causa de su condici6n extremadamente perecedera.
le. flue1iuaci6n en el volumen d.e las caladas. eto••• Se
ad.apta dificilmente al equilibrio. Mien'tras que para OS
si la totalidad de las mercancías que se producen en 
tierra el precio lo establece el productor 0,0110 resultas.
t. de loa elementos que en la eompoaici6n del mismo in
tervienen. para las mereanelas que S8 producen en el mar
tal regla no es operante.

kt ot~rta de sesup4g E§ClOl

A6n la oferta de pescados y mariscos frescoa. puede
ser de primero o de segt.lndo grado. Una es la procedente
del armador. librada sobre el mercado del pue~ de azor!
bada. Otra la procedente del expo~dor o fr~squ.ro. li
brada sobre el mercado de los centros decons\11lO_

Tienen estructuras anllogaa. EstAn sujetas originaria
••nte a las mismas intluencia. y alternativas. en tlrai
nos generales.

La formaci5n de loa pr~cioa habitualmente .. desplaaa
desde los centros de producciSn a los de consumo. Esto..
suelen dictarlos a los puertos. de modo que el otertant.
de segundo grado. que es demandante en la tranaici&a pJ.i.
llera. compra ses4z¡. la perspectiva de la reyenta. ded:acd.
da de como evoluciona en jornadas anteriores. La orien.
ci4n falla. con frecuencia.

Estructura de la daman<ial

En el otro polo .s~'n los consumidores. 30B loa emtt-.a
tea de la demanda. Por tal .e en'tlende -La solicitaol&a
asooiada al propSsito. '3' a 18 c'!lpacidad de entrega a 08*_
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algo de valor. ya .Ian mercancías ya servicios (Crew)a.

Al estudiar la estructura de la demanda. hay que re
lacionarla con UD precio. aLa cantidad que .e compra da
cualquier oosa varÚ. y puede variar mucho. seg&n su 
precio, en o'tras palabras, la d.emanda ti cierto precio 
difiere de la demanda a otro precio distinto· (...~).

TiFOS de demanda:

La demanda ae considera ellsti~ cuando corresponde
a oonsumo muy sensible a la variaci6n en el precio. Sl
una pequeña baja en Iste. repercute en un importante ia
cremento de las cantidades demancadas. estamos dentro 
del tipo. Si la baja oRtenslble en el precio a~ no se
refleja aumentativamente y oon magnitud oonsiderable en
el consumo. .e dice que a la mercancía corresponde una

demanda inellstica••

Por tanto vemos que. la oferta de los art!culos de 
mar frescos es generalmente al1st1c08 con altibajos i.
portantes en la curva, la demanda es siempre. inellst10a
al menos para la8 especies populares. Por tanto. se 
arra8~ra UD perjudicial desajuste que despoja al prod~

to de su derecho al precio equitativo y establa. dejln
do1e muchas veces a merced de la especulaci&n '7 propeJ!'
cionando a la competencia monop&llca no pocas COJ'UDt\lD'lS

para operar extoraivamente.

R,tmanda Z satis1'acci6n d""01811te,

~l consumidor de productos de mar lo •• también de 
otra serie de mereanoiaa de origen distinto.

Cuando la satisfacci6n est6 lograda. la actividad de
compra 8e contrae. Esta es la le7 de la de1ll8.nda decre
ciente.se. Benham. nSi un consumidor. dadoB sus gustos••
••nta su consumo do una st)l. mercancía. la satisracci6.
marginal qU.e der!ve de a.ta decrecerl con relac16n a la

que obtenga de otrae Ulercallc!u·.

Pactores de variacl&n de la de1!lp4la

Los ractor~8 pueden d eteeainar 108 movimiento. dA el!
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1&taoi6n o cont8acc1&n de la demanda SODa

a) El nivel de 108 ingresos reale••
b) Aumento del censo de eonsumidore••
e) El progreso de la l.ndusrtrializae:14n.
d) El reílejo de otros p;.'eeioa.

VALOR. PRECIOS Y COS;PI

El valor e!P2nente de escaseZI

"El valor que una cosa tiene para nosotros. d.epen
de de 1& cantidad que poseamos de elle 7. por tanto.
el valor no es algo que exista en una .enanc!... i'io 
e8 una propiedad. tísica de un objeto.. como el peso O

el volumen. sino aimplemente 10 que oRinamo. d! .A" ,
(Bouldiag)•

~'o e8 algo independiente de la ••timacih a~.na. 
sino una cualidad adquirida por la cosa al ser objeto
de tal estimaci3n. y que se mide por el grado de Ista.
·Valor es una J>FORsn;:o14¡1 no ea un s1n6niao de precio·
(Crew).

Las dos caras del valor,

El valor es un complejo concepto. Tiene una cara ~

terna. la utilidad 7 otra ertdrna. 11 Wt!!il. La pria.!.
ra es una relacian de uso. la oegunda una nlacian de

mercado. Mien~a8 una traduce la aatisfacci6n que el 
adquirente espera deducir de la cosa, el otro expresa
la cuan't!a de 8\l oor:t'ela1:iva prestac.161l en tinara.

Precio. no e. lo mismo que valor. pero ea _ tradQa
oi6n .. dinero.

Precio 8S una relaoi6n de mercado••ú efectiva. ti
nal que potencial. ".Pueda haber una alBa o una. baJa ..
nera! da precios.•••Pero. por da1'ini01&1l. llCt pueda ha

ber un !la. o una 0.;1. sen<tral d. los v!lt0r;thSl .. 4.11
plica el precio de todo. esto quiere decir qua el valoS'
del dinero ha bajado a la lIitad" (.Beuhaa).

kt &CUH~6Q entre •• valgr 1 "'$111414 DlHAD!+'

"A medida que poseemos UD .ayor udmero de unidad••
de una cosa cualquiera. menos es el valor que atr1'bl11
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a.8 a unidades adicionales- (Robbins). Así se tormula la
Le., d. utilidad marginal decreciente. en cuyos tlrminoe
se transparenta la correlacl6n sustancial entre valor 7
ese.....

El mecanismo de lo, precio.:

Precio. es la estimacl6n eventual del valor d. lo. 
productos en funciln del dinero. La estimaoiln son.taria
del valor de una .arcano!. en un lugar y en un tiellPo da
dos.

El mecanismo de los precios 8e llama vulgarmente. ase
teo!

Lo que Baudin llama "La luoha pac!.:rica que .. desarro
lla entre compradores y consumidor••". permite ••tabl".7
lQS reglas siguiente.,

a) Cuando la d~4anda sobL'Opaaa la oKerta. el precio tle~

de a elevarse. en el caso contrario tiende a baJar.

b) 8i 01 precio se establece en UD nivel tal. que la oEer
ta iguala a la demanda. que .. real!•• el mayor n6mere de
intercambios. y el preoie de demanda lB8J!'glnal coincide 
con el precio de otertas marginal.

d) En un momento dado. en un mercado determinado 7 para ...
una me't'oane!a (iefi"lida. el precio e8 ~nieo.

Las cuatro proporciones itstablecen una interdependen
cia entre la ofer'ta. la deman'ia y loe precios.

2.aaes 1 kIr de l~~ ooa'9n~

3a.muelecn. compone el oue.dro de los costos ele una. Eap~
sa. ordenindoJ.os segdn su r&specrtiva aplicaoi6n en el Pr.t.
ceso productivo. La tabla contiene cinco categor!aa de -
costoa. referidos a una mislIa cantidad de prod,1lCtOS. a la
que 1M van agreganc:lo unida4es en las colUJlnu correspond1_
'e.. Be aqu! como pueden caractertsarse los elementos ~l
cuadro apIleado a la industria pesquera•

•>Oo~!tl~ ~ incluyen como tijos. el coste de 108 t~

tores pertenecientes al empresario-buque.. almacenes. ea
mion~.t etc••• loa gastos de administraoiln 7 otros.

b) Costo. variablet!ILos materialea que .e consumen en 81
trabaJo de la flota o de la tlbrica. combustibles. lubri-
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o) 9tl!t lISIl!. .~ la suma de 108 doe _'''.i.or...
el) 92tH !!f5Y.Q,!I~au.lta d.e (U:~id1:. el 008Ú to~ por el
vol_ 4. la pJ!'04\1cei&l OOll••SQitta tm wd.d......

• ) 1100° Mtfr-!ntl!. 0080 1:.1 seoQQ;:ald.ere la diferenoia 
que ll1troduc••n la o.()lumna del coeto toal. 88d.a uni4ed
de ausento en la corNspondient:. a l •• cantidad.. PI."04'e
oid...
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•• oo.te ~1nal IIln1ao•
• , COGteY8rlable .ln1Bo.
tU ooa_ uIdtarlo to'tal sLn1_.

JD.e'22ESt __a
Ea ...... 1aapa .,. ua 4etin101h la que 4~lbe 

el t;raupoII'te ... -. puente .. sal... 1. d1.-anota ea-
'" 40e loeal1H.1oft••- (BOO'V'W).

h 81 .880 del peeoa4o. el ptlen" tl.- ....t1"1bo __

81 .. '1 otro 8n 108 eentros -.le conaa-.

Al tJl'8AsPft'te -"1110 de la pe..... de8de el. c.l.......
el~. tlO 1N.1e Qrit;laar ..bl.... olltlnu _ • ...s.a
•• por la. propi_ ualcladee~.. quo e.ceotla la ....,

cd.6e.

Al :Lile.M. 4. oonaeplr .. aoonoaf.~"~
4_ loe 11..0.08 tJeroo. ele_vi....~ _ neli.4M. ..
el- fóte caJ."P. aoond.101oM4. ,.r. 'r_por~ 81 pe ....
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en c4maras trigor1tic8S. o cuando .enos iso~'rmica.. Su
mayor desventaJa e. la necesidad de traabordar la ••~
01a en el mar. desde loa barcos que la oapt:uran al que

la conduce a puerto.

Finalmente, cuando lineas regulare. de navegaoiSn. 
tocan: en regiones pesqueras, suelen utiliaarse sus 'bl.;qIMs
para transporte de pescado fresoo o congelado. Ae!. 1_
expediciones que del primero se encargan en Les FsI_
o Tenerite para Barcelona, o del .egundo, en Vigo, para
Rio de Janeiro o Bllenos Airea, conatitu3en e;)_ploa t1
picoa de la eorriente comercial en que la pesca '3 la ..
vegaci6n .e combinan.

Ona mercancía tan perecedera como el pescado, re<¡ui.!
re una modalidad de transporte adaptable .. la delicada
natural.sa de la mater1a a conducir. ne aqu! que late 
problema de la adaptaci6n del ~ranapo1'~e or4inarl. a la

e.pecializaci6n pesquera tenga UD interie singular en 
la eoonoata delaercado.

PaCtOS alnao, 1 eW!Os.
Hay que tener en cuental

a) La ti;)aci6n de dos preoios, uno atnao ,. otro úxi.o,
para cada mercanc!a y de cada cond.ici6n de tonela~e.

b) La var18016n del bareJlO de mni. '3 el de m':Xi_, ..
tunci6n de las estacione. expedidoras y receptoras.

o) La or...i6n de tuita. especial.s. llamadas ·preeJ.o..
de aplioaoi6a-. 1&n'tre 108 precios Jabimos h87 UD. IIUP-
del 1~. Para 4ete.iD.a.r el aplicable, den'tro de ~ ..
gen a cada estacian. expedidora o receptora se le ..1_
previamente un indice•••s6n la eatacaña oorre.pondi.....
t. a su volUIDen de tñtloo. "epue.. .e suman 108 indi
ce. de una 7 otra e.taol6a. deduciendo el resultaclo del
Ilw.ero del bar... de m!nilla ap1icao16n a la ••reano1a.la
diterenci.. sea..la el n&.e1'o del DarellOaplieable al tr9
porte de que .e tra~&.

Q IliGREOO DE hA »1Pii§4.

Caracteres ~t.r.nci..lesl

~l modo mis simple 4. entender el ingreso de 1.. Empr.!.



.a consiste en equipararlo al valor total de su produc
ci6n en un año, menos la cirra de gastos consumida en 
el proceso productiY'o. Una parte de esta ciEra constitJ!,
7e el inCr.so laboral, suma de las remuneraoion.8 por 
cualquier concepto pagadas al ractor humano que inte"!
no en la creaci6n del producto.

Mientras el cambio de servicios por salarios .e hao.
sobre seguro, el de produc'toa por dinero 8e erect6an 
oon un m6r88n lIl83'or o menor de inseguridad. de expo.l
ci6n a los vaivenaa del precio, por tanto el riesgo ri

nanciero de la explotaci6n, graY'ita sobre la Eapresa.

Concepto 1 tipo del benerici!1

La ..presa, se organi.a para la obtenci&a de lucroa.
Este es el ftn co1'1o"to que Justifica su existencia 7 
orienta su actividad. Cuando las ganancias se a'tribu7ea
al empresario. como recompensa a sus tuncione. 7 e.tuez
a••, •• d.erinen eOlIo -beneficio.", o tlrenta de la apti
tud- (Walker).

No es lamera diferencia monetaria, entre gasto. e 1.a
gre80., lo que conati'tu7e el beneticio. En todo caso, 
procede descontar del total lo que corresponde al emprt.
aario. por aportaciones personales o reales al negocio,
sin incluir en las primeras su inioiativa ., peculiar ea
titutl para desarrollarlo. -'l.stas 8011 la8 que 3uati.t1c......
el beneficio. por encima de los oostoa pagados ., d....
C08t••• Sobre 6ato Boul<l1nS. tice. "n.b•••• co~dermr

el negocio como si comprase de sí aiallO todas las cosaa
que PO.e!a al:rincipio del do 7 1.. que swD1niatra el
negocio durante el transcurso del año. Estas debeu aAa

dirae a los pagos reales en beneficios hechos para e..
prar. factores productivo•• con obJeto de determinar el
total de lo. gastoa ·Yirtuale.-. De.pues debemos consi
der.. el negocio oomo sí vendiese a .1 mismo tod... 1....
eos.. que poseta a finales de do. las producidas por ..
., las utilizadas por sua propietarios, 7 'stas debeD 

aiiadirse al erec'i.To recibido por la .eDta de produoto.
para hallar el total de loa ingresos "~ale.·. ~to.a

ce. ,el benetioio de ese mio es la dlferencia entre el
total de ingresos 7 el total de gastos.
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eatoJÚa del Balance I

Samuelson. explica que la identidad .fundamental en que
todo balance se asienta. con 'sta formula.

Valor del activo • valor de los derechos a~en08 y de
las propiedades.

- Valor del pasivo debido.
+ Valor del patrimonio (pos.ido).

A lo que e. iguala

Activo • Pasivo + Patrimonio Ubre.

Un doeum4U1to que cOJIplementa el Balance. e. la ouenta
de P'rdidas ,. Ganancias.

Las reserv~ son las 6.1ti.._ partidas. tanto del Bala.a.
ce como del estado de P6rdidas '7 Ganancias. ftguran en el

pasivo. despues de O..pital o patrimonio libre. Oonstitu
yen: l.. reservas de la .presa. para poaterio:!:'e. il'lYersio
nes para hacer 1"1'ente a cualquier ad:",e1'sid&4.

LA PRODUCCION P.§2QUERA Eli LA 01UlI~A IIPl'EllNAOIOIULs
.Pe,ca en ag__ terri'toriale.a

El rígido urce de las fronteras pol!ticas. resulta 8.1
trecho para 81 cuadro de actividad.. que integran la eoo
nomía de la pesca. Aún en 1mbito. tan restringidos. las 
.tricciones internacionales 80n rrecuente••

El llar juriadicional no pierde 8U cond1c16n de libre 
para la navegaoiSn. Lo. estados., oon algunas excepcione••
tienden a eonvertirloe en un JII81" el.usu-.., tanto para tia.
militares. 0.0110 para la pesca. 01170 ejercicio 15410 se pe.r,
JÚte a 108 nacionalee. COIIO ea aabido. la exten816n de l •
• 6n. jurisdicional en el mar a4yac.nte., eatl lijada por 
la <)¡'si totalidad de los Estados en tres llillaa aarlnaa•

• grlhl1a. mal•• de RalO en la mgrtaoih ele ••!!!!!!f!!
¡..,a9uerUI

se ha IIOdi.llcaclo. a oonsecuencia de la 61tt.8 perra 
Huellal., aumentando su rig1d.. al lntena11'iCU'H la int...

• enc:l.6. de loa Bancoa en los procesos ele 00,,-". Ho,' .. 
",end.. ocntre docwaentoa o contra mercano!.. l' sl• ..,1'8 la-
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gesti6n de un Banco en origen y otro en destino.

A. cuatro formas principales de paso. pueden red.uci,E
.e hoy la8 operaciones de im.portactan 7 exportaci6na

a) cr6dito docwuentario irrevocable l contirJl!401

se abre a favor del exportador en UD Banoo de la na-016n de destino, pero ha de confirmarlo el Banco 4. 1&

nacian de origen. se utiliza. con'tr& la presen'tacl6D 
en .1 primero. por el segundo. de 108 documen't08 pert!
nentes. No debe originar gastos de negoci&ei6n.

b) Carta de cr&di'to ~l.tter ol cred1t) irrevocable!

El Banco del paia iJlporta4or se obliga previamente
al pago del importe. contra giro a su cargo y a la vi.!
ta. A. la letra han de unirse los docwaentoa pertinen.
tes que aer~ditan la efectividad de la expedici6a.. ~
ta forma es la preferida por los Norte Americanos.

e) ~iro a 11 vis1i!: contra d0D!en1i9!1

Estos se unen a la letra. librada a carso del eoapr.l
dor, al que se presente.n con 'sta. No suele usarse .....
que con clientes relacionados desde antiguo. cuya sol
vencia inspira total confiansa al exportador.•

Tiene para 'ste riesgos importantes si se encuentra
r.si3~eneia al pago.

4) Documento, ooo1;ra "tns~ r.ceil!~1

Es la ll_da t6rmula Argentina. 1&1 Banco receptor 
del giro con los docwaentoa. entrega Istos al comprador
contra un recibo 1;121. con el cual es obligado el pago
tan pron:to como la m..roano!a se deolare "apta para el 
eOn8\111O".

000pee016, oomaroi" lntatrpfo&onala

El progreso de la sconomi. e8t' taabi'n en la claal
t'l~acih de SUB fine.. En tal sentido. pareo. que ha ..
tr~A')'~';D un camino nuevo. tendiendo a equilibrar el biS
neatar interior con la plenitu.4 en la pro,.eccd6n co..r
oi81 exterior de todos los pai.... Para tal lb. ti_

den los acuerdo. internacionale•• que en 1.94' ooaensa
rOn a plasmarse en Bretton. Woode (E•.E.U.U.) y de loa 
cualea nacieron el Banoo Internacional para la Becon_
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trucci6n y Fo.ento y El Pondo Monetario Internacional,
primero, y la Organisaci6n Internacional de COIlercl0 
(I.~.O.) 7 el ~onsejo Econ6mico y wocial de las Nacio
nea Unidas.,ml. tarde, 'stas y otras institucione• ., dI.
sean la cooperac13n financiera y mercantil internacio
nal. No se limita.n a los principios, sino que facilitaa
medios, rasgo 'ate que por primera VEut registra la Bi.

toria.

La econQma de la pesca se verl '¡o;¡:ttilecida si tales
postulados .e confirman en heohos.



• Mm'ODOS y FORKAS DE ORGANIZACIOII •

y
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A4min1streci6n Ji'esguera,

La Ad.ministraci6n Pesquera e. una :t'unci6a guberDlllle1l

tal. destinada a obtener el -'ximo rendimiento sosteni
do de las pesquerías. Por lo tanto dicha Admin1atraci6n
ha de ayudar a loa pescadores y d••A. peraonas que iD
tervienen en esas actividades a extraer la mayor canti
dad posible de pescado, sin detrimento de los abasteci
81entos tuturos.

Como la pesca. en general, reviste menor laportenc1a
que otras industrias. 108 organismos oficiales que de 

ella se ocupas, suelen con.tituir dependeneias de 1m <lA
terminado Ministerio. Tan s610 en laa naciones ooa ia-
4ustria pesquera de gran importancia. los Departamento.
d. Pesca tienen rango II1nlsterlal.

191'1clon.s de la AdainisSraci§n 2es9uera'

En !luchas parte. del IIlUDdo. 81 fOllento pe.quero ha 
progresado con extrema l ..'tiQMI.. Con o'b.seto de propor-
oionar a la poblaci6n del lIlUnelo los aliaentos requeri
dos por sus creciente. nec.aidade. elebeato. volver nu....
tra mirada hacia el llar.

E]. tomento de la pesca a gran escala.. a menudo repr.!.
s8nta una obra d....slado grande para ser acoaetlda por

la actividad privada.

Sin el apoyo 7 el intera. del ~obierDo e. ~ ditl-
oil lograr en gran escala el d.e&arrollo de las pesqlle
rias.

So e.tl Ju&titlcad.o el pretender desarrollar una la
du.stria pesquera si los recurso& en que hab:rl de 'ba8a;r

.8 son insuficientes. Otro tanto sucede ouando DO ez18
ten mercadoa nacionales ni extranJero. de importancia 
ni tampoco puedan creerse.

Ea consecuencia. la8 dos primeras .eccione. que de.
ran organizara.. son las dedicadas a la Inv••tlgaol6n
Bio16g1ca .Pesquera '3 al Estudio de lo. Mercados.

La Investlgaci6n B1016giea Pesquera oo••naarla Re 

laborea decU.c4ndose al

a> La recopil&ol6n y anlllaie de toda. las in!ormaoione.
existente••
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b) Pesca explora~oria.

o) Estudios Bio16gicoa para determinar la abundanoia 7
la productividad general 7 estaoional.

a estudio de loa Mercadol"

Este comprendería.

a) .El Mercado potencial.
b) Los Mercados eztranjeros potenoialea.
o) Las .edidas para ampliar 108 Mercados.

El paso siguiente deber4 consistir en la investiga
e16n '3 progreso teeno16gioo, incluyendo Ú'to408 de p."
ca, de manipuleo del pescado 7 de elaboraci6n. del pro
ducto. Esto justifica el estableoimiento de una seccjÉ
tecno16gica para desarrollar:

a) Eficaces matodos de pe.ca.
b) :'Procedilliento. de Ilanipuleo.
e) Si.t..... de p1'e••"&o16n.

Nalfi'!! d, la JJ&r!eo16n dI .t:e,cf. dentro de la estns
~E! gbern-.nt!A!.,

Loa 'tres aspectos generales de la Administrac16. Pe..
quera, tntiJ'aamente relacionados entre JI! so••

la) ¿Donde encaja la Organizaci6n Pe.quera dentro de la

estructura pbernam.mtal. 7 que raaone. hay para ello'

2.) ¿Ouale. debeD. .er 188 atribuoione. del "rgani_ S'I

bern..ental encargado de 108 asuntos PeSquero., 7 co

mo se justilio..'.

J.) ¿COIlO 1M finanoian 108 correspondient.. servicios!. 
¿Con partidas del Capital general de iIlpues'toa o ooa
contribuciones especiale.t.

Sobre el primer punto, puede decirse que. la .bicaol!.
del Departamento de l:"esqueríu dependera de la iaportaa
oia relativa de la ind.ustria pesquera dentro de la~
.fe. nacional. Owm_o .1. pr6apera sea la industria. 118T
.erA. la illportancia de dicho Urgeni_.

Los OrganisII08 Gubernamental•• de .í?e.querfu COIlp~
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den varias categortu.

1.- Ministerios, responsables ante el poder Ejecutivo d.
la Naci6n o el Estado.

2.- Direcciones. importantes dentro de 108 Ministerios.

~.- Depend.ncias menores de las Direcciones Generale. de
loa Ministerios.

Hay dos tipos seneralea de financiamientot el m6s co
rriente es aquel en que el presupuesto respectivo .8 nu.
tre del tondo general de apuestos. por intermedio del 
Congreso o Parlamento, al igual que para la lIqorta de 

las ramas gubernamental•••

ED algunos casos, las Direcciones de ~••c. pued.n ~
tenerse por sí 801aa '7 obtiene. tod.aa ~or parte de saa
entrad.as de permisos '7 licencias 8spec1al.s 8 impuesto_
a 108 pescadores••to•••• Ambos siste.as ti.nea ns 00

rrespondtent•• v.atajas. pero aientras las pesquerf.aa no
logren bastante d....rrollo será incapaces de producir 
ingresos sufici.ntes para sostener 108 servicios respeo
tivo.. Esto explica que. .n general. hq que recurr1Jr al

preeu.puesto del estado para cubrir 108 gasto. d. 108 Qr

ganismoa de reciente creac16a.

9rgapiuci6n de l. iB!est1t~aol,6R R!!5P:,E!,1

Su ob~etiyo primario e. proporcionar al adm1ni8'tre40r
y a la in4uatrla 108 dato. m6a oorreotoa posibles "Orel

1).- Especies de pece. de aporta.!a ....4m1c••

2).- Cantidad comercial de cada variedad..

~).- Epocas dslaño en que .e pueden pescar.

~).- Lugares al. favorables para la pesca.

5).- Mlzi_ cantid.ad que puede extraer.. sin rie... el& 

d.isrlinuir loa recursos.

6).- Leye. 7 Regla.entos requeridos para proteger lo. re
cursos.

Pueden seguirse dos procedimientos para obtener lstoa
datos. uno, consiste en llevar a cabo una investigael6D-
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y el otro hacer uso de la inrormaci6n existente. General-mente, ambos m'todos se aplican conjuntamente.

El BiSlogo pesquero debe utilizar las siguiente. fuea-tes de informaci6nl

1.- Estudios e informaciones publicados o in6ditos. taa
to eientIlioos como de divulgaci6a.

2.- Las oolecciones ictio15gieas de Museos y Universida
d.a.

3.- Loa registros de pesca. llevados a cabo por 108 ind~

trialea del pescado.

4.- Entrevistas con loa pescadores y lectura de loa dia
rios de aavegaci6a de los barcos.

Cuando se dispone de fondos limitad_. el uso
formac16n disponible. ea el medio de trabajo mis
co y en ocasiones. lo dnico que se puede nacer.

La mayoría de los pesoadore. entienden que las inven.&.
gaciones pesqueras deben practicara. en el mar. Pero la 
inrormaci6n recogida en el Jt.ar tiene que analizarse en -
tierra ,. por ello el bi61ogo pasa desembarcado gran parte
de su tiempo. dedicado a analizar los datos obtenido.. No
obstL~te el Bi61ogo debe hacerse a la aar siempre que pu~

da. aunque 8610 .3a como pasajero en un barco pesquero.
para informarse de los problemas de 108 pescador.. y a4~

rir una experiencia directa d. 8U trabeJo.

El. estudio de las condiciones ocean.ogrl!1ea. ea eaea
cl81. Oonviene saber 10 que 88t' ocurriendo en el uc6ano.
y loa efeotos que 'atoa tenS.eno. puede e~eroer .obre la
abundancia de pecee. 5in el conociaiento de las oondicio
ne. que iaperan en el lIediO JIIlZ'ino. es difi011 predecir 
el &xito de las operaciones pesqueraa,.

Idealaente. la seooi6n de investigaciones pesqueras de
un Depart....nto de .Pesca. deberla contar con trea 8ubdiV1
aione.e

a) Biología.

b) Estadistioa.
e) Oceanografía.

Deberá existir tambien. una coordinae16n estrecha oon
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k secc16n tecno16gica que permita apreoiar los C8Ilbios
en arte. Y' tlenicas pesqu.ras que puedan influir dire()l!ll
tamente sobre el ••tu4io estadlstico de 1.. capturas,ea
r.laci6n con la intensidad. del e.fuerao de pesca.

La oficina de investigaci6n deberl contar con UD De
partamanto encargado de la distribuoi6n de la intorma
8th 0, en 8\t der_oto, emplearA la seoe1h de inforM
ei_ pdbllca de la AdJIinis'tracih Pesquera.

La secci6n d. investlgaci6n EUJtl a carp d. un .DireJ.
tor, quiln .srA un hombre de ciencia capacitado 7 d.ota
d.o de experienc.ia administrati... Si fuera posible ooa
venc:lrl. que cada una de las tres subdivisiones, antea 
citadas, oontarl oon su propio Jere, &uque en la páo
t1c. sucede que el personal cualificado ese..ea.

:regnoloS.....es911• ra'

Oo.prende 'trea actividades eSPeoificu: 108 -'todo...
de pesca, el cuida40 del p&scaclo despuea de la capt\u:!'a
y la elaboraoi6n de prodUCW8 pesqueros, principalraente
COn1Jervaa. Por lo visto, el tecn610go tiene un gran o..
po de acc:16n en el que puede prestar ayuda tanto a l. 
industria pesquera como al p4blico consumidor, tambi'a.
puede ayudar al pescador fA aumentar el volumen de la 
pesca.

Puede contribuir a que el pescador deseabarque mayor
cantidad de p••ca ,. de mejor calidad•. La tecnologla pea
quera. tiene alcance. internacionalea.

Las actividad•• tecno16g1caa pued.en resumir•• u!.

a) M'tados de peacal

1.- Desarrollo de nuevo. t:1pos de arte••
2.- Desarrollo de tipo. adecuados de barco••
,.- Uso y mantenimiento de laa art•••
4.- Uso y ma11tenill1ento de la. embarcacion•••

b) Mltados de manipuleo del p••cadOt

1.- Ouidado del pescad. e bLgiene y sanidad a bord.o.
2.- • It • .. ti ti ti en los mar-

oado..
,.- Ouidado del p••cado e higiene 1 sanidad. en las ~¡.

brica. de conservas.
4.- Instalaciones adecuadas de refrigerac16a.
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o) "'tod08 de conserverf.a que concuerdan con las nec••!
dades local•••

l.-Eataoienea experimentale••
2.- Escuelaa de pescadore••
3.- Servicios de divulgac16n peaquere.

El Gobierno durante la .fa.e iniclal. deberl asumir 
gran parte de la experimentao14n y o1'1enta016n pesquera.
Cuando la industria adquiera m&;ror vigor pod.r& tomar a
su cargo una parte mi. amplia de la labo2:" teonol6p.ca.

Al Departamento de Salubridad, le compete asegurar 
que el consumidor reciba productos higienicos y de bueDa
calidad.

El departuento de peaca. 7 el de Educao161l, pueden ~
ganizar escuelas de capacitac161l para los pescadores. La

mqoña de 108 instructores pueden salir del personal de
la Direcci6B de Peaca.

Alllis!. 1 ¡neof!ó. de '!f!'!ad.0l'

Uno de los aspectos al. importante. de la administra
ot6n pesquera ea 1& promool6n demercados.- Ya que .eña
inútil establecer una industria pesquera 81 no se propo¡:
clona .alida a sus productos.

El primer paso, es el estudio de la. posibilidades del
mercado. para determina. 188 cantldad•• 1' cla... de pe...
cado que se pueden vende.. investigando con lste tía loa
.ereados nacionales 00180 los extranJero••

Cuando el anal!._ ha determinado lu posibilidade. '7

preferencias del ••rcado que desea desarrollar. ..t' _
condiciones de iniciar la caapaña de publicidad o propa.
ganda.

La promoci6n de las v.ntu. puede llevarse a cabo po.
41verso& medios. entre los que se incluyen loa sisu1entes,

1.- Los d.iarioa.
2.- Las revistu.
5.- La radio 7 el cinemat6grafo.
4.- ~abl.ros de anuncios.
S.- Ourtel••,

a) en la8 pe.cad.ñ...
b) en los autobuse., tranvías. etc•••
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6.- Distribuci6n de recetas de oocina.
7.- Demostraciones culinarias.

Gran parte del trabajo de propaganda y mejora de la
calidad. uncumbe a la propia industria. pero el corre.!
pond1ente programa en escala nacional. debe ser diria
do por el \oíobiernoct huta que la industria.8 hall. si
lidamente establecida.

Vigilancia leaguera¡

Comprende l. averiguaci6n y prevenoi&n de 1:oda 01...
de infracciones ,. evasiones ele las leyes pe.queras. La.
seeoi6n de inspeco16n l' vigilanoia. tiene la obl1gaeih.
de asegurar el oumplimien'to de toda ela.. de le7es 7 rs
glamentoa pesqueroa. Sus funoiones son 1.. siguientes.

1.- De.cubrimiento dela. iD1raccioneaa
2.- Aprebenai6n de los in.tractorea.
,.- 1:'reparaci6n de las pruebas.
4.- Entrega de los int'ractorea l' la8 pruebaa a las _te

ridades tiacales o 3udiclal•••

lA seccl&n de lnspecci&nt debe Sf;'r oonaulta4a aceree
de la8 posibilidades de hacer cumplir 1.. le,... 7 de ~

existencia de posibles fallos en la propia Ley.

La inspeoci6n pesquera.. .. reallu. por med.1o d. 'bareos
patrulleros en el mar e insPeotore. en la oO$ta. i."1 radar

es el mejor d.etector de las 1D1raccionea a lu le,... pe.
queras,. acrecienta el valor de UD baroo patrull....

9HtSS!11H Pe.Ber.. IateFMflo!fle'J

Loa pece. marinoa no respetan en sus tI1pao1ones los 
ltmite. internacional.a. siao que onza libremente __
line.. imaginarias que .. pueden 11-. f'roatera.. Al P«t.&
seguir a loa pe".. loa peacadorea recorren _pIias ...
del acr.. aaliendo con lrecuenoiad4t 8U8 propia. -.-. te
rritorial.. ,. acercAndo••.• penetrando en las epaa teJl"J.'i.
torialea d. otras na.lon...

Con frecuencia oiertoe paises han ob.1et84o lu ope~

oion.. llevadas a cabo trente .. su 00atas, por o1l1d....
nos de otras nao1onalf..dade. ,. en el u.nsCurtIQ de 1_ a.l
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gloa algunas naciones han llegado hasta las nas d. he
eho. debido a supuestas infracciones a los derechos de
pesea.

8eg6n la Ley y lacostwa'bre. las aguas de alt8!l8.r. 
fuera de los lImites jurisdicionales. son libres para _
108 pescador.. de todos los paises. Ninguna cllusula del
Derecho Internacional. impide a los nacional... de un 
paia,. por alejado que est', pescar justamente al bol"de

de 108 límites jurisdic10nales de otro.

La dniea manera de administrar la pesoa internaoio-
nal o de alte ll8r se basa en tratados o convenios intez
nacionales. "'on objato de conservar 108 recursos '7 ase
gurar la productividad futura, las naeiones signatariaa
convienen en renunciar a parte de sus derechos de peaca
en alte. mO.

La mayoria de loa tratados pesq,ueros in:ternacionale.
se refieren hicamente a una deteni.nada pesca "3 a wsa
B~na restringida. Loa bq bilateral••• ea 4ecb•••t&o
suscritos por dos nacione•• m.ientra8 que otros son IlUltl
laterales. Algunos permanecen abiertos. .. fin 4e que -
otranaci6n interesada pueda adherirse.As 8'true al 1;.
tado.

Los convenios pesqueros son administrado. cas1 81..
pra. por Comislon•• Internacional... int-sradas por I'e

presentante. d.esignados por cada nacian mi..bro. Los E.
E.U.U. de N"orte Am'riea parti.oipen eOJlO lI1_bft de ....
rl_ Comisione. ~.8queras Internacional... e.tan40 en. ,.
la ac'tualidad. geationen<lo O'U....08 conveniOll en Is'te .......
tl<1o.

Oomit'. Consultivos P4blico••

Los A4mini.strad.ores pesqueros han GOII..nsado .. darse •
enta d. que pueden beneficiarae con los cODsejo.de ...
d08 cuantos trabajan en la lnduetrla P88que~ O:relndo
.e para tal .tta. el sistema de Comitl. OOft,sul1tlv08,. o ,.
asesores de los que cada secto%' 4e la in.dustria e.tI •
presentad.o por UD Deleg&40. De Iste~ un reducido ..
• ero d.e consultores S8 reunen. con los A4aini.trador8s "3
cada m.lembro del Comit' lleva la representac16n 4. _ 
grupo lI&Y"0r. tenien40 cada oll&l la oportunidad de 'traD.!.

http://conv.nl�
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.itir sus id... a los Admini.trad.ore•• de un m6do si!.
temitiGo. por aedio de su representante en la "omlah.

!rodos los convenios pesqueros Internaoionale. recdtP

tem.nte aprobados. disponea de la ereae16n de oomit'....
oonsultivosde ceracter oficial. Cada .ecci&a nacional
de las comisiones internacionalos tiene su propio~

t'.
Huchos Departamentos de peaoa de 108 Estados. .. 

asesoran de COlIitú Oonaultivoa. para resolver detenli,
nados problemas. Los oom1t&_ son especialmente '4t11..
para foraute recomendaciones para la leg1s1ae16a 7 r.t.
glamentaciln JI-quera.
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InqgdMc169 a 108 .61;ociOll 4e PI.... l a loa Bte, use4.0.1

En la enraocJ.6n de pesoad.os 7 mari_ de las apaa 
marina, u1;111aa el b01lbre una JlUl1;i1:u4 4e tipoe ele 1II.'te.
que van desde lo JÚ.s sencillo hasta lo mis comp1lcad.o.

Siendo 1& pesca una de las actividades mis ar:l'tiguu
del hombre, artefactos tales como, rede.. ansuelo. 7 li
nea. se han encontra40 en la. ruinas de _cba. parte. elel
Blun40 antiguo.

LoCali••oi6n de 108 eece••

• ) Q.bservHione, de la mertlcj.e del: !'lE- ¡g1n1S4e09Y'

Aunque no se vean en la _pertieia del IIU'. el p8ac....
experiaentaclo, tiene varia tersa. de licalisar loa peo .
Durante al Üa, sa dice que el p••cador huele, e.t'i1"lll101a
que tiene cierta ru6n 4e mar, pue. caai tocios los p.....
grasoa oomo, sardinaa, anohoa•••, •••• despiden sobre 81
agua ciena cantida4 de grasa con olor c1::;rae1;er1atioo.

De noche, las ooserYaoion.. son da .tIoUe., pue. en 
la. agua. costero la presenoia 4e card.6menea, sobre~
en 1.. noche. oaoura8, estA señalada por la lWR1niacencia
eausada por el aoyimiento de los pece. en el _, 8B1taa
40 lo. COIIIponente. luminiscente. del plaactOll. ~l peMa

dor aprecia. por la. caracter!stic.. de la luiniaoene1a
y el movimiento de las mancha., el t....ao del cerifaea 7
de loa pece., la eapeeie. la protundic1a<l a que •• encuea
traD, etc•••
))) J20f9!MI

La Mo.onda.ae emplea para localizar loa C81"Cl6mene. 
en la ••pernote o cierta protundida4. as! eOlio lo. pare.
Jes especial.ente buenos para la pesca.

c)~'

El U80 del lor6a. persdte poder s1tuar oon aeprldall 
el barco sobre loa banoo. pesqueros.

d~i4o! Rara atraer a los pe.M'

a) Maoe••
Generalmente los peces son atra1d.o. por luce. artifi.

l •• de cler'ta inten8ida4. Por eUo, 1IlU.choa pescadores pe.!.
can danoche. oon farola••llotrioo.. Temblan el 0161080 
que dese. bacer ooleoeion.. de pec.. utili.. luc.. para 
atraerlo.
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b) Cebos nt~le. 1 artilieitle,.

Loa oebos na:turele. consisten en pescados. mariaeoa u
otro. animales marinos. que se emplean para atraer 108 

peces al anzuelo y a la trampa.

Los cebos artificiales suelen tener o no .emejan.. -
oOl1a1g4D animal marino.

libra. 1 otros materiales empleados en la JUnufaotura H
1ft•• pes9uero.~

Las libras que se emplean en la pesca han de ser resis-tentea. de larga durac16n ,7 seguras.de usa. por lo ..
tres clases de fibrasl f'ibras duras de ho~a. como el .....
_1 fibras blandas. como lino l' algod6n y las sinUttcu.
desarrolladas en 108 61timos año.. entre las cual.. fip

ra el D716n. ~das las fibra. naturales de origen ftgetal
••tAn compuestas principalmente de celulosa.

¡ntrodu.oo16n a la ResH .on red.sl

fiROJ! u&«dos. Mude 1 en gua R!squer!y.

Los arte. de pese-. eonfeecionados en base a aal.laa h_
chas de fibra o bien. en ciertos casos d. metal. se l1a-
lIen rede.. Aunque existen muchas 'Variaoiones de tamaño••
terial.a. construcci6n y empleo¡ todas las redes pueden 
cla.ificara. en cuatro grupos f\mdamental.al

a) ~r-R•• I (Corral.e. a.J.ma4rabu. n8.saB. ete•• ). Esto. 
arte. de pesca se pueden oonsiderar COItO 41sposi'1v08 que
atrapan a los peee. por aed10 de un encieno que penit..
la libre entrada de lo. pece.. pero impide 8U salida de 
tiversas manera.,

la) Cierres sencillosc
Obs'truye tisietamente el p.ao. en forma ••1'101118.

impide la salida de 108 peoe. de un irea na'Wr'al en
1& que han entrad.o voluntarIamente.

2Sl) BarreXV fOllRleSalu

Son 8structNra. penanente. o _lp.~en'e••
eonatru1d.a8 para e'Vitar la salida del pe. de un 
hea determinada.

Existen gran. cantidad. de tr_p_. teniendo cada paí. 
al. uso una o "18ri•• de est.. ute. en explotao16-. ..1 ••
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Inglaterra usan barreras operadas por las mareas. en la
p6n. EE.UU. Oanad6. Oqlln. las almadrabas.

b) Estructura, de enaal1e (.) Marraderas_ Son ••truo'ttlra.
de salla en las cuales los pescados se enredan en la mi.
ma raal1a. Existen tambi'n gran cantid.ad de Yarledacl de 

apar.... y las divi.iones y au'bdivisione. se pueden ba
oer en base 8. la .edida de la malla. la profundidad de 

la red. y la manera de ~la. .e. SWlerg1da. ancla<la ..
libre.

Rede. de enredo:

J:"specia1alente para la pesca de la 0.111;,'11&.

ariaa de 'rasaalle (1 tres telM!

Estruotura de enredo que conslste en tre. mall.. siea
elo la de enmedio la de menor taDIaño. quedando aprieiona
dos lo. pece. entre la prlaera '3 la sepnda _lla.

Estn0turQ de eg-1errSu

Lo. pece. _'tren voJ.untariamente o 8011 aeorralaclo8 PA
ea que en'tren. La en'trad8. o 'bGoa de la re4 .. cierra~
40 el peseado ha pasado.

Tlf!P!s,

(Oorrale•• alaacirabas. nasas). Encierran lo. pecea 
que .e encuen'tran al paso. La captura final .e logra. 
frunciendo el tondo de la red. o con el uso de otros .....
Abaidiarl•••

A14e. 4e ene!,!!",

Estructura! que conslsten .en una ..1la que se coloca
como para encerrar tot81..nte o parclalmente 1m I.rea ele

agua y que .e arrastra a la pl81'a o • ot1'O baroo.

i»Mbome o boli~b!l'

Son rede. 'barreder.., oonsiste en una auralla de raall.

'7 oable. de tiro.

2.hiaohQrro. o boliche. 4. ¡l!ll'

Son red.. barrederu ••peo:f..rloarae.te heonae para U80 en
aguas ele poca pro.tunc11d.a4.

Aa! mismo existen otras aodaUdadea. 'WUIldu en distin
tos paises de ••rica '7 ~pa entre los qu.e •• enou.entftDl
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"••de. barrederas de cerco","re4ea de retener", "rede. de
bol.", "rede. de arrastre". .'to••••

Btp41m1ento. oaracterlsticas. conaervaci6n 1 auide40 de 
1M redes 4e eDlNl11e,

Proporcionan buen rendimiento de pescado de alta cal1
de4. cuando las condiciones 80n favorable•• En relae16. 
oon su C08to inicial de a4quisioi6n. Loa rendiDdentoe Sll!.
len ser a veces apreciable••

El trasmallo. por su manera de pescar, capturapeo•• 
de casi todos los tUlañoa l' por eso .s una red ... IlUGbo 

rend1mi.ento y m.uy 6ti1 para la pesca experi..ntal ea re
glone. no exploradas.

Las redes de enmalle, de uno y otro tiPO. se usan en 
casl todos 108 paises pesqueros del mundo. l' para el pee

cador modesto repre.en'h.n artes que puedena4quirine 7 
utillu.r dentro de recursos eeoll6a1coa 7 de trabaJo liId.
tados.

La vida de las red•• de ..alle es larca, .1 .e GUide.

adecuadamente de su 00n88"801&1. Cada ...ana las red_
se bañan con una 801uc11n de sultato de eobre pera _tar
lo. bongos que puedan estropear una red en corto tie.po.
Uespues de lste tra1aaiento se lavan oon agua du1.oe. Si
tuvieran ayerias, se las tiende a secar sobre tendales y

.ele hacen las reparaciones oportuuaa. En 1... grande. pea
queñas, 8. treouente el uso de varios ~uego. de rede.,.
ra tener en uso,. mientras otras 80n reparadas. Con el uao
de tibraa de rq16n, para redes de 'ate tlPO. no es _.
rio tener tanto. oul<1a40.. puesto que no .. pudren.

~

El uso de parejas para la pesca, e. pro'bable..nt. ori.

ginario de España. aiendo en dieno pala d.onde ha alelo per
teooionado. En otroa paise. ahora .s cuando ha eoaeuaclo
a estudiars8 esta modalidad de pesca 7 a ponerla en prlo
t1... En 108 priaeroa años tul usa4a en España en la PeS

oa costera. usando dos ell'barcaoion.. pequ,eIas.,aú tard...
• e introdujeroa red•••,. grande. arrastrada. por vaporea
7 de.pul- por berooe aocionado. a diesel.

La red e. lIllq larga 7 ligera '1 ha 4e .erarrastrada ..
poca velocidad ( 11/2 ml11as marinas por hon). Lo. do. 

cabos d. arrastre son bastante largo. (hasta m br-.>.
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y sus extremos hacia la red estAn hechos de manila o cabo
de unila con ln1ma de acero. ¡¡ichoa caboa alean_ el _
~oDdo donde asustan a los pece••

Los barcos que arrastran la red quedan _Aa o menoaa 
la distancia de 3/4 de milla. El uso de la pareja, repre
senta una ventaja, ya que permite emplee a4n el8ba.rcaei.
ne. pequeñas :f antiguaa. con poco gasto de combustible 7
porque puede abarcar una gran ertensi3n de loa banco••

Oon una red de pareja se puede pesce un 72!J1, ... que ..
con una red de arrastre con. puertas. o sea. una prodaOGlta
igual a un bereo de doble tonelaje emplee40. La de..ent..
ja que tiene la pesca de 1& pareja. es que ne perslite pea
car denoche o con mal tiempo.

Existen varios tipos de redes por Pareja. Ea proveole,
que el mú priraitlvo sea el usado en el Mediterrlneo e 1.1.
t roducido en California e. 1.871 por pescadores italianos.
La "paran••lla", 'sta ea una red. d.e arrastre. de tipo .alp
primitivo, que consiste en una bolea plana de forma tri....
guIar muy pareo!da .. la red. barreo..ra de la pl&7a. La bol
sa es muy ancha, pero de poca al't1.U:'a. La. rM disld.nlo'e rl
pidaraente de anchura desde la boca al 0090. Se hace de M
lo de alsod61l de .... 8 mall.. distintas oo_asando con me
dida de 5 en la boca :f terminando ea malla de 1 1/2 en .1
cOP01 el -. copo e.tl hecho de hilo mis grueso. Los cabos de.
arrastre son de manila de 1 1/4 4e diúetro. conectados 
Gon 108 dos l&dota de 1& boca de la red 7 8iden otre 400 7
500 brasa. cada uno. Aunque no he7 notadores en 1& "1ia
ga de la red. el agua eirYe para abrir nl'1clente.ente la

entrada de la re4. P10JlO8 o ..den•• 1'ija. en la relinp la
terio.. dan forma ovalada a 1& boca.

se opera con dos embareioll.a. ceda. una reaolcando Wl ca
be y aavegando en rwabo paralelo, Ú8 o .eao.. 125 ........
de ti1a.aneia. Una. de laG eakrolon.. suele ser .as grea4e

que la otft l' es la que reelbe el paseado 7 reooge 1& ....
• bord.o. Loa lance. se ereet6an d8 1 1/2 • 2 horae • , 6 ,.
81l1as por hora 7 8 profundidad de 25 • 100 b~a••

a... d.. FP!tre flotaatee (J'loatiM btwls).!.

.11 U80 4e 1& ecosonda en la pe.ca ha demostrade. qlMt 

freouentemente se encuentrencard:&.enea d8 pece. a profwl
414ade. a las que eS casi i8posible aleanzu por medios -
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eficientes de pesca. ~n general. las redes de arr..tre tra-bajan oerca del 1'ondo y las rede. de cereo pr6x1mae a la -
superficie. .No existe un aparejo de pesca en gran eseala 
para pescar .. profundidades intermedi... Por Ista ru6a.i!!.
vestigando y tratando de desarrollar redes de arrastre que
.e puedan regular para pescar a oualquier protundid.ad.. !re

le. redes tendré 'xito en la pesoa de la caballa 7 del 
arenque.

T1:'aJI¡aas, na.u. 8'0•• , a

Bajo 6ate .pftrat. s. inoluyen loa an.a de pe... 4e '.
maño reducido que se pueden calar en los lugares deseados
por el peseador. generalmente en el tondo del mar. a 108 
que acuden en.tAceoa y molusooa. atraido8 o nO por oeboa
l' d. los que e8 diticil salir por la toras. de en1:rada u 
o"tras ca:waa••

Existen la variedad. d... "trapas ~apon.sas para e:o.p11a'
"trampas japones.. para carp..•• ·trampas japone... para 

oalamar••• pulpo. etG••••

o.rralu. ala.!,,!:". tr_RH f15188, -""'!
1'040. .stos arte., son Gorral.. o encierro. toraa4" por

varios ...tertal... tales COIIO rama. piedra. listone. de ....
den, paños de algod6n u otras fibras.

se colocan en lugares apropiados. lagos. rica • en 1.. 
orillas del IIU'. Este modo de pesoa es una .voluoi6n de ti
poe Illltipoa. bechos de p1ecln.e ,. ruaa usadas durante ai
glos. 'lodada en lNobaa parte. de usan. traapu de este .s~l

lo.
!1!R!!ne••

Estos arta. se usan generalaente en agua duloe, POr lo
que no se dm una deaeripc16n Jalq' .plia. aunque a veoe. 
tubib .e usa en ~giones costera. para pescar pMaa y 

otras 'lapeei•• aouatieas en migracilll. En IN !unollD .....
tural son JaUY pareoidas a los otros tipos de traapaa ,.a de.
eritos.

!,eda. psI IQ7.IIltll'

0-0 in4ica IN noabre. .e colocan sobre 108 arrecife••se
usan exclusivamente en la pesoa cerca de la ooata ,. taa1d.e.
80n muy aillil.are. a las traapa 7& de.oritas. pero oarec..
de coras6n y son de oonstrucoi6n muoho ... ligera.
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Pe.., J?9r electriolda4s

En loa años posteriores. a la perra. 8ft publlo~. tra.
b.ajos aeerca 4& un _todo de pesca pormed.10 de electriei
dad.. para atraer a loa peco. a. una. red. u otro eoleo'tor.

El prinoipio de late m'todo. se befa en el heoho d.e que

los pece.. dentro de cierto radio. .e d.••plazan hacia uno
de los eleotrodos (polo. de un aoum.u.l.ador el.6otrioo) 0118D

do se sometea a la aocian de una oorriente de oierta teft-
ai6n e intensidad. Cuando la tena16n e1lctrioa ea b.as~nt.

elevada. los pece. quedan paralizado. y 'teNiDaD. por JIlOrir.

Aunque lo. r9aultado. obtenidos en agua duloe tuerca ....
tisraotorioa. 8e ha observado lo contrario en agua salada.

Huelidad de estw:11oa t'OniO·OB Rrellflinues,

Ya sabemos un aistema d..pesca que prod:ace gran nndim1ea.
to en una regi,6n l' con d.eterminada especie de pes. no d.ar&-o
necesariament4l 81 mi.mo reSlÜ.tado en o'tra regih. Asbai..
el hecho de que deterzainaclos 1:ipos de embarcadh 4en fJIU7 
buenos r8sultacloa en una pesqaerf-. no quiere decir que 10.
darAn en otraa. Por ello ea necesario haeer eandios prell
minares que tomen en cuenta todos los factores esenciales 
de la cuesti6n y qU8 8e refieren no solo a lGS recursos di!.
poniblea. sinotambi'n a 10B costoa. rendimiento probable.7
eleaentos humanos con que cuenta la reg16n.

u.teili~CL1~nd! ¡aa ••2ecie. 1 811 apnclpoy,
0080 primer paso. es preciso aaber. a ser posible. c......

le. son la. e.peoie. disponible. y su abundancia. '2_b1'n -...
e. de gran importanoia saber 1.. temporadas de coneentraO\ll
"3' abundanoia de ••peo;'... se debe tener en cuenta qtIe ....

p.ee. muestran una abundanoia estacional 7 tu. tambib pue

den existir oicl08de abun4aneia. Por ello e. neoeaarlo ..
.eter todos los dato. referentes .. la ~ldanc1a de 108 ...
cvaos a un exam.en ouid.adoso l' total.ente ob~etlY•• tenien
do eneuenta que unas pooa.observaoione. no 001181;11:11.788. •

rantla .alioiente.

,pI¡&a1. 1 estudio de lo, -'tod08 !!!f0a en 11 alBa.
Si lo. .'todea que .e d.esea iBtroduoir no OOftsld... loa

faot1rea especial•• de la regi,6n., pue4. auoeder que loa ...
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tueraoa fracasen rotud.anaente. PoreUo es reoo.endable
que ante. de llegar a ninguna oonoluai_ sob" 'l;ipoa ele

barcoe • artes que desea int~cir. se ha6a un estudio
ouidadoso de loa .It~o. locales en 1180•

.!I661;8i, : !8194io de loa 00"_ 1 rendiaientoa pgs&\l!lt
2!E1 R!ier detefting lo, \?!n0l: aP!F!tl01 1JDR1f4M 
21!'! la reé.;

En loa pais.. de industria pesquera pOGO d.esarrollada.
e. de grani.POrtancla ana1isar con ouida.d.o loa costo. ele

operaoi&' y mantenimiento de barcoa granele•• en COJlpa:re-

01h oon loa rendiaientos que de ell.. .e espera o'DteaeZ'.
Ea la IMYorta dela. vece., .. encuentran que ea .. aeoa
.e~8ble modemisar una parte ele la .flota existen!;e. que -
importa una unidad. grande cUlO rendillienh eoon6mi -
probl-.ltioo. La "'entaJa que tiellen loa pela.. poco d....
rrella40a. ea que la eyolue161l a "todos ú. lIOd.eraoa Plt.!
de"lr 'baatante .. rlpida ya que no ex1st_ neoee1da4_
d& haoer las experiencia. b4a1casl

6Ñ1i818 del el...nlo b9P-!t1

El ele.ento bumano •• el factor !lis importante en la 
1n4ustria pesquera. La. pesca. .1. que cualquier otrA acti,
Yidacl bwaana. depende de los hOlllb.l."e.. Por eso. en oual.....
proTecto de fOllento pesque" ea indiapeneable to.. en 
ouenta el tactor humano. Para tormar capi't.e. 441 pe_ 
e. preciso 'baa'tante experiencia ,. sin dicha experi_ela 
prlotlca .a iJIlpoalble logru buenos reau1tacloa.

Se puede hacer JDueho con 8scuelu de pea.a de 'tipo 

prActico l' con un siste. de pr&st"amca a larlo piase • ptl

0&4.01"88 capaoitadoa. pero lo q\le siempre .. ba de Qn.~ 

en cuenta. 8. que .41 neceaita aTansar por etapea. ~eraa
elo paulatinamente los .'tod.oa l' a la .e. eapac1tan40 a 
los pe.cadore. para q\l8 por su prepio estaerao aprenda 
gradualllente a mane~8r equipoa .4.. eticiente••

"De016'1
B. de SWf18. importa"'1oia en la peaca .alter la s1tuaoi_

del 'barco 7 d.onde se puea.en localiaar loa bancoa de pe..
... Le ciencia 81eo~lca en 108 4ltimoa año. ha propoE

oionado al pescador nU••08 instrumentos, _he ala exao-
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1;08 que los antiguos., para la Davesaclln y para la loea
liaaoi6n de 8itios de pesca.

a) Jo0log.•

.E8 un instrwsento probado que dA BlUJ" buenos reaaltad.oe
no .610 tim la navegaci6n, sino tambi'n en la loealisaoi6tl
de la pesca. Puede decirse. que la ecosonda es una .~
para. el barco pesquero mod.erno. porque aotua eOlIO sato 
sentido del capitln. ayudAndole a rijar su poslel&. ,. lo
calizar los cardGmenes de peces ,. los bau~o_ y par~es de
p••éa. lo quede otra llanera es diricil o lIIposible hacar.

b) a.d1SU

El uso de una radio a bordo es de gran utilidad pue.
suministra un .edio de eomunicacih con otros baroos y 

con tierra.
Esto tiene muchas proyecoiones en cuanto a sesur1dad.,

conocimiento del estado de los lIere.dos. inrorme. ..bre 

el tiempo. 8'te••••

o) !i.fc!.1t&tni,&aetros

Este instrwlenM tiene gran utilidad en la nayesae!h.
y para indioar la posici6n de loa bancos de pesoa ya 00

nooidoa.

!'!!9tlrnizaei§n Z lDecpni.ao~6n de la POS"I

Uno de los efeotos d.erivado. de la lIOdern1zaolla 7 ...
ni&aei6n de la pesca •• tae!l!tu el ua. ele lila unid.adee

d. trabajo. '.!ambih sin que s1plfic¡ue el \leo de ús tmi
dad••• t&C11itar el trabaJo 4e 1;al 1'01."11& que se puede pea
car durante m4s tiempo oon artes eOJlO red.. de~..
redes de cerco 7 otros tipos que no 88 pueden aua8ntar 8tl

nimero en una embarcaei6n. Ad..aú. el desga.ste humano ea
menor. puesto que el trabaJo duro se puede haoer lled.lan
te elementoa mecanizados.

file:///mmnom
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La in,"1'81h real en. parte 4.1 imaoYilisa40 .a,m t ....
da POl"I

BUQYBI

"JI

"

por importe d•••••••• 4'."'.1169.50
" • " ••••••• 49.9'9.469.50

• .....•.•'.9".1169.50
• ••••••• 49.'''.469.50
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28.- 400 "
,a.- 400 "
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Lo. buquea son <te febrica.1&a española "'t%"awlen" oouse
ladores de ar.ras1:re por detr&a. oon to408 108 aparatos __
dernoa para la pesea cientftica. Pueden trabajar 00Il P"PU
autonOtÚ. o en. pareja.

¡jU8 nOillbres soaa "LAl~ZAROTB". ":rE¡UmIU". "WER1EV.ElftUlU"

7 -GRAN CAilARIAJI. Matriculados .n Las Pa1_ 0011 108 tr6Iero••
G.C", 4-?4J2. G.O. 4-7430. (l.0. --74'1. ca.C. --?'" napeetd.
vuent-..

O"'" buqu ..ti p~ ;"f'.1a"o _ W1 1I01:er principal 4. 1.600 B.

P. de aarca "Magtna DeR."." '3 40. motore8 aailiares_ B.P••
175 cacla UIlO. de la mi... manera. cuenta 00ft \tU ••1001484 ..
xiJla de 11 nudos. siendo la 4. crucero de 12. av. """01" ......

ata oaci1a .ntre loa 58 '3 69 41as de navepoih. Gast.a 0_
oo.buatibie gaa-oU. con una cant14ad noraal de 110 p8JI08 por
a.p. por hora. oon unos d..pasitoa de coabua'ib1. d.tt 100~
Cuenta oon un tonelaje 4. resta'" 4. 200 h. de pe_. SIl 4&
t ••la. eonsta de 20 UJ.pulan~... diatrlW14.a _.

Gapi't'n 4. pe_•••••••••••• 2
Maquini.~a ..,0..••••.•••••• 1
Hechices••••••••••••••••••• 2
Eagr.sadore••••••••••••••••• ,
Ooat:ru•••'tn••••••••••••••• 1
Ooeln.ro•••••••••••••••••••• 1
Rarin.:I'O••••••••••••••••••••lO

k equipo de p••ca ••'tl tora_o por uu red. c_pleta ocm. uu
lon¡itu4 qu. v&1"la ••s4n 108 cas.s 7 qtl8 ._11a eatn JOO .,. 650
.etroa, una tralla de p10_••••ralla de ....... oobo -.11_
tu de 300 .. 650 ..troa de cable. de ao -. 7 dos OOIlpu.ert.. 4.
arrastre. Si trabaja a mucha prot\lndi4e4 ..ele _pl_. do. __
lle'as _1_ ,. 15O_tras .... ele oable.
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M ..", para oada via~e necealta ú. de trea h. 4. ace!

1;_. ochenta Ta. de agua 7 tres \Iotell.e.a 4. treoa de 100 E..

oada una.

Lleva un n'4mero variable de el1bala~. de d.iversos tipo••
con un.. 5.000 caJas de diversos tamaños '3 materiales.

19lotao16! de lt. bu.9\lU'

18.- Se calcula que 108 d1a8 por periodo de p_ ell _
Na sean de unoa 60 U... haciendo cinco II&HU aleño.

2R.- :.Promedio de captura 140 •• por btu.-ce. por lo que ..
pesca al ?O'I de su capacidad t'onic. mlxia. en pe....

38 .- El 'Volumen de pesca de la Empre.. en e.tueU.o .. de-
1.952.00 'fa. COB ua valor a precio de venta en pu.~ 

de ciento cuarenta 7 cinco millone.. ciento trein~ 7 

..i8 1111 p•••'''. (145.136.000.- ptas. l. repanld.aa 
del siguiente modol

.L.A.N~... .•....... 1.256.80 -..... 36.284.000.
·1!E.NDIFE·••••••••••••• 7.256.80 Ta••••• J6,.2M.OOO.
...lUER'fEVErifURA........... ••• 1.256.80 b..... ,..284•.000.
"GRAlt' OAl:üB.U·••••••••• 7.'56.80 ~••••• )6.284.000.-

Etec'tllbdo.e ejerclcios econ,6micos con c1noo lQ.reU PO"bllq... totalisand.o cada uno 300 di.. de na"egaci6n. El"
40 oada ejercicio eoon6m1oo. una varada para ser 8088"140"
a revisi6a gener.1 de sus oondicione& general.. ... aavep
o1.6a 7 segurid.alll. se nloula que el iaporb* p::-:r var.........

de 2OO.000.-ptaa. Loe be.rooa "'araD toc1Of1 loa e.ñoa. «.&de 
el ano 4e 1)101..b" h.sa 81 'treinta ,:.,,""".. 'J••• ~te el ..
do eo0a6aieo _ pnduMn rotao1cm•• d.e personal peZ" 4.....
•oa. cursos d. 8apecU.ali...e1h '7 4Ol'looiaientos p.sq:wtna. 
etec'tuAndose E..l 108 local•• 48 la Eaprv...

¡n.tal••!~. de lt §epraBI

La Bapre...8 ene.nta 1astalaclaea unos Almaoen•• J'>ZS
pio... valorado en 36.87'.124.- ftaa. elqoa datos t&onico.
eaplasamiento '3 ocupaol&n de loa miamos tlpra 8n aate a~

t".
se t088 eo. ollenta. <¡.e ea alaach exis'. loa eleaen1JOs

neoeaario. para la act:lvid.sd. 4. loe _quea.. .s deoir. arte.
de peaoa. embalaJe. '3 .Avas_. eto•••
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El almacln de artes de pesca t1ene 108 siguientes detalle.l

18 redea completa. a lSO.OOO.-P'taa. o/••••2.J40.ooo.
10 tralla. de plomo • ~.500.- • •... ".000.-
10 • • corcho a '.200.-· • ••• '2.000,-
JO _llas • 12.000.- ptas••/u............ ~.OOO.

6.000 •• de cable de 18 _. • 2OO,-.Ptaa••• l.200.000.-
12 compuertas de arrastre a 80.000•.- • - a.:n.OOO._.. Lx:: ... ··tLd

1SaAk.IHI!6I&J&&&&&!&2iZl22ia::'
La parte destinada a embalaJe "3 enyase. tiene loa sisui.

'te. detalle••
10.000 cajas de madera a 9 Ptaa. C/U....... 90.000,-
6.000 • • • • 6 • • ••••••• 36.000,--
6.000 • • pl's"tioo a 21 ptas. o/..... l26.ooo.-
4.000 • • • • l' • • •••• 52.000.-

12.000 cest•• • • • '1 • • •••• .....000.-
8.000 • • • ..5. • •••• 110.000,-
2.000 s....· · .. 4 • • •••• 8.000,--
2.000 .. • • .. J." •••• "000.-

Idll.2IIISIh&&&uIh!!i&992a::.
Po... además dos oamione. "3 doa coche. tipo 1Ie410, '1&1..

do todo en tres .1110n.. quinientas mll pese.",

1 Peugeot. t1po furgoneta. valora4o ea... ,00.000,

1 • • • ... ••• ,00.000.
1 cam16n Pegaao, valorado en••••••••••••• 1.500.000.--
1 .. saviea • • -, ¡.t.W.999 .........

bill.illl¡H&.&a&u2&S~..
Tod... las instalaoione. d. IIlObiliar-io. inoluidas 1.aa pro

gr8lladoras e. de. 4.500_000.- ftu.

El awaento de produ.eoi6a de lata .pre.., "1 la ..p11ao1_
de 8\18 aot1vidad.. "3 la ereaei6n de nuevos .8rviol0., haoe 
Ilece.arte qu.e el edificio 7 loca1.. d•••inados .. ofloiDu ..
• 1nJ.strat1vaa 7 de g••'ti6n de la ..presa, •••• oread.e 7 ore
niu40, en tOnla 'tal, que .Ia taol1 ft ree.truotllraoi6D o •
pli••161l1ll

A.unqu8 la .Manizaol6a "3 u.ao de ordeaadorea eleoUl"6n1eot1
en 108 trabaj08 de las ofioi_. frena el oreeilliento u aa
ta. La expana16a <l. la Kapreaa "1 cre&Cl13n es.. nu....oa ••rY101.
haoe oonveniente que .8 estudie 7 p-eyeaga el auaentou ...



pacio e instalaciones de oficina a corto 1 largo plaao.~

ta, ha sido calculada 8. largo pla.o. dentro de Wl pro_
dio de 30 años. Se ha tomado en cuenta, para lo. cargo. 
de super.ticies. así 001'10 las de 'Volumen la Ordenansa aeDJl
n.1 de Seprtdacl e Higiene en el Trabajo 1 la Le7 U6 de

30 d. Dioiembre de 1.969. por la cual., se regul.an 1_ de
R'gimen Especial de la Sepridad 80cial de loa 'tra~'"

re. del mar.'

Valor buqu•••••••••••••••••• 199.757.878.-
• almac'n............... ~8?3.122.-

• material para bUqu.... '.369.000,,-
• fth!oulo.............. '.500.000.-
• Mobiliari............. 4,520.000,-

B6b'&&&a.~&222a=••



....50.000.
?:/.OOO,
9.000,
2.100.-

1 O.~.. .
fAiTE DE PESqA.

Buque, "LAtfZABOU"

llarea. Del 2 de Febrero al 2 0.. Marzo de 1.9'76
Dia. d. Mvegae16ru 60.
Oonsumot.. OOJlbus1:ib1es 7 lubricante••
Gastos del buque en 68"'U por marea. 40 pa. por B.P./ho:ra.
D••ostraci6ru 40 pa••l.600 B.P.- 640.000 gra.,

E)4..ooo sra.. 64 Igr.

64 I.gr•• 211- horas. 1.536 Kp. di....
1.536 Kp-•• 60a 92.160 l/H.
92.160 ltgr. • 92.160 t!D..

Gutoa general••,

loo h. CM oil ,a .....500.- Pta•••••••••••••
1.500 1. d. aceite Moe!l a 18 Pt .
, botellas d. treoa a '.000 ~ .
90 Ifn. d.e egua • 30 pt .

gtf' d. PI!H'
6 apare~o. ooapletoe a 150.000.-- el....... 90.000,-
... puert.as de arru,," a 80.000,- 01 '20.000,-

a 9 Ptas•••••••••••••••••••••••2.500 oajas
1.000 ti

1.500 ..
1.010 ..

" 6 "
"a ..
"1' ..

•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••

22.500,
6.000,

}1.5OO,
1'.130.-

120 b. de pe 80 pt . 9.600.-

A!erty.lloturad. una viel. reparada • bcmlo.

lfwdi4a d, Mteri!lcRotura d. 100eJas 7 una ..lleta.
yo1de9tt.*Juan O&brera ~1e40. herida 1......n la 1I&1lG ....

reoha, curado a bo1'd.o.
2!tf!!E!tlCion••,:aenNr el aaterial d.. Botic¡ula.

se adjunta. Copia d.el Rol d.l buque. 1"81&011n d.etallada 4.

p••".
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P!'MJ91.640 Kpa••••••••••••••••••• 7.256.800,- I.p. pe.....

petall,.

"dD lA 121

2R 192
J8 202

!lBisl&Ia&IU~

Calam_ la l0'
2A 120
,.. 212

Zúllsl&&&&&&.ti2-

Pulpe 1J1 622
2. 148
JA 932
,... fPOO

!dJ1J'&&&I.LS..

Leoguaclo 150
MeS'luaa 200
P••oa4111a 300
sua 190
...... 100
SUso 90

IIitlllü&&-*Iia..

Isa.
2.420

'.840
4"Q!2

~

2.060
2.400

4,240

.Ia.
12.·4fK)

14.960
18.6'tO
12,000.~
3.000
4.000

6.000
3.8002.000
lt.l9i

AS••

l~lt,

10

70
60

87
loe

"56

135
r/
27
JO
18
18

!°Hktt
19'.600.
268.800.-

N.~·-

42O.24M).-

.'2.000.
"1,600.--

1.082.280 .....
1..,.'.160 .....
1.,.0.120 .....

48.000,-

405.000.-
108.000,
162.000,
U4.000.--
~ooo.

8.400.--
_llZa!92a:.:.....



Trlpulao1&n. Sueldo
aensual.

10e

O_21tH M. pe.cal

la Antonio Ruia Roaada 15.000,
2S1 Juan Kodr!gue. Ball.ateros 15.000,-

211.104.
72.256.80

MlÚBi90 "!l0r!

Manuel Montenepo Gareta

ItJtslnioo de lA,

Antonio Torrea santeDa

"Hinioo 4, 2&1

Juaa 1'00. en. &o4r!p••

INJiEMIdorgl

Jua Cabrera Toledo
Vic.n~. Oobos Mon~enegro

2!a\f!!lfu.tt!J!.
Emilio Ojeda Roclr!gu••

9991n80'
Juea Rod.x-lSU•• Roctr1gu••

"sinero"

Carraelo SAntana atmtaaa
Pedro Ro.d.r!gu... Sllarea
Juan Monte&d.eooa Pos..da

Rafa.l Mentado Trujillo
Santiaco R.,... .l!erdoao

Manuel Castro Macdaa
Francia.o M6ndea :801'g8.

MiSUe1 Mentado T~illo

aaapar Medina Gopar

:Jau.tino Padr6n Mediu

14.000,-

10.000,
10.000.-

11..000,-

10.000'9-

9.000,
'.000,
9.000,-
'.000,
'.000.
9.000.-
9.000,
9.000,
9.000.
,.000.-

50.197.60

7.256.80
7.256,80

7.256.80
7.256.80
7.256.80
7.256.80
7.256.80
7.256.80
7.256.80
1.256,80
7.256.80
1.256.80
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Ea fundamental el emplazamiento d. la Eapresa O lugar
40nde 88t6 ubicada, a.! como las caraeteñstioaa de traJp
~o, es decir, oual es au funcionamiento 7' eondioionee 
que las haga 1'aot10le., no 8610 en el presente s1no t..
bl1n en el futuro.

Baoemos una breve d••oripoi4n de 108 oomponente. da 

los planos que figuran en el aparte.do, siguiendo la erdJ!.
naoi6n d. 108 mamoa.

!!.!..1allA 1,- Lugar elegido para su emplee_ient., motivaden

a) Por existir erea616n de UD proTeot. de eonstrucc16n de

un pu.rto de pesea.

D) Deaconges.i&n de loa principales puertos dedicado. ao
tualmente a abrigar a barcos de pesca 7' f'aei11tar la c1z
culac16n. tanto de barco. de cabota~e 00lIO de pa~e.

e) ere.e16n de una in1'raeatructlJra de desarrollo de una 
s6na oon condicione. optilBas para este aec'tor '3 sus inda-tri.. para la exportaoi.4n.

el) '-'erren.. necesarios para BU8 incrementoa por su.perfl
el•••

~! 9. 2,- Trata 4& la distri'buci6n de las ba••• de pila
re. "3 8U colocae16n en la base y la distrlbttci6n 4& loa •
saneamientos.

~,g.a J,. Ea Ista se plan'tea la d.1stribttoi6n ele la pl.

te, en la oual 108 aparca1.ntos iré cerca da las insta
la.1on.. adaiu1strativae, las c\l8.l.. figuran en. la 187-
da '3 se ha tomado la 4iatribuoi6a de la llisma ea CtUmt. a
8ucomunieao16.. Por eJ81IPlot no exlste rdasla tabique 
que separe 1& sala de a4JliaistratlYO.. Se ha totaado 1aa 
P1lert:aa por facilitar la ooaunieaoi'n interior del.al.-.
oen.

~a a A 4.- En la parte superior la aupert!o!e d.e.tinada a
108 aseo. "3 vesturios, 'en.moa.

1.- Cuarto ele 11mpAe 6112.
2.- V.stwilri•••••••••••••••••41II2.
,.- P..Ul•••• , ••••••••• , •••• 8112.
4.- As 1JI2.
5.- Botiquín•••••• ", , t §!2..

~~~ftl..I'&2ilia.
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En la parte inferior, la superficie d.atinada a ofi

cinas. tenemos,

A).- Administrativo••••••••••• 25112.
B).- Archivo.................. 5a2.
0).- Jefe de Personal......... 8a2.
D).- S.cretaria............... 8a2.
E).- Directer Gen.ral••••••••• 11m2.
F).- Sala de Juntas••••••••••• 20m2.
G).- R.cepei6n••••••••••••••• , 1"E,

MAit&&&I&llli&29Iia.
A + O + D + E • 25 + 8 + 8 + U • 52112.

'fotal personas que traba;!•• f' lit

~otal 112. que le. correspondeD 52
Total 112. por individuo....... J

14 __.1.
d. I I I 52 52x • I I 1 T. • J

1 ••• o J ., .. X 14

OWlple las noraaa 4. la OrdenaD" 4e 8ep:r1dad a la
Higiene del Traba30•

.D!Ja a Sl 2,. La cubierta ti.ne la t01"ll& triangular con la
.finalidad d.l tUJo por _ls tiempo posible de la lu aatu
ra! y la ventilaoi6n del almaC6D.

~I '" 6,. En la ••ce16D A) el •••0 a 1... d.pend..nos.....
de oficina a traye. del pa;r1d.._ El d.p&81to del~ ..
,,1;ili.. principalaen't. pare. la liapie.. 4. red.. como l.a
vado o.. envas••,

En la .80015. B). vemos OOJDO el 'tr8JJ1e40 4~.. red•••

o ar'tes de pe_ .e llara a trayes de los aopon•• que JI'!.
oorreD tod..o el al_o'u. con la finalidad de traslad.o de

lu .i.....

lAa 01"10inas .e oomunioam con el alaao'. .. uavaa de
'Wla eso.alera inter10r '7 'ata a n ye.. .. 108 aseos 7 ve.
tasarlos.

se pretende que la ..per1'leie 4edicad.a a la act1vid84
propia d. la Bapresa .Ia la JIbia.

:En la .eceieSn <:). •• ooaprue" la epera'bilidH de loa
oamione._ para que a'. la .é.:xi.ma.



!í!a1a lA 7,- Se htrl tomado en cuenta la. s6nas ajardinadas del
exterior o &6naa vitales para aparcamiente del personal. 7 
tuturo incremente de la misma. Así como su utiliaaci6D para
86nas dedicadas. tanto al deperte como a diver8i&••

PRiSUPUESroS ,pARCIALES.

iE§UMEI

l.- Obras en el recinto exterior•••••••••••••• 5.1JJ.02O,-
1~ Oontra~.............................. 2§2.2~.-

fit!6!&&a"&.~a20.i&m.::

11.- Obras en el recinto interior•••••••••••••• 5.690.150.
15. Centra"............................... 12'.522.-:-

fiYl1O&a&u&.i&~Zi.=

III.-Estructura ••t'1104 '7 conatruco1&. ciril••19.904.808.
15S' <lora'"n•••••••••••••••••••••••••••••• 2,9f5,ZQ.-

HI6I&&&&&&HafiO.aZU.:

IV,- Elee'ricidacl•••••••••••••••••••••••••••••• 1."'.'7'.
15" Con'trata••••••••••••••••••••••••••••• , ,299.'22.-

§llWI&&II&.'&2¡~

IMl?ORTE TOTAL DEL PRESUPUES'1'O••••••••••••, •••• ~.::

Asoiend.e el presente pHAPUe.'o. a la referida cantid.a4
ele ~.aElr~~A I SEIS MILLONES OCHOCIEftAS UTDTA y TRES MIL ..

OIEliTO VEftlDOS PiSETAS ( 36.81,,122.- ftu).

Las Pa1... o.e Gran Oanaria, • 're1n_ 4e Asoflto 4e ld.1 
nevecientos setenta T cinco.
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PORQUE EL,h;GI IillTA EXPLOrACION ECOl'lÜl'lICA EN' FOmU DE

ti ¡JOCIEDitD ANO,! HU,ti

18).- Es la forma de asociaci6n mercmltil preferida actual
mente para la organizaol6n de las grandes apresas, en cU8J!

to, es la mis apta para proporcionar el capital preciso,sin
que por otra parte, inflijan a las ap~acione. de los soca
riesgos excesivos en sus patrimonios.

2R).- La naturaleza de 6sta Sociedad, viene regulada por una
Ley especial de 17 de Julio de 1.951 bastante completa.

}A).- Esta tig-ura ha sido escogida por el Estado Contellporl
neo como principal totular de la ~presa pdbliea.

48).- 8e rige por un sistema democrAtico, porque todos los 
socios tienen derechos. conocidos con el nombre de "derechos
individuales", que los colocan en una igualdad b!sica y ori.f¡ti
na como consecuencia, un gobierno social por el r&gimen de 
mayor!a.
58).- ~st'n destinados a regir Empresas de gran envergadura
econ&mica.
5-1.- La divisi6n del Capital en acciones, que por partici

paciones de un valor nOlllinal reducido (de 500 a 1.000 pe-setas, por regla general) representadas por títulos neS!
ciablea, 10 que facilita la inversi6n.. pues puede canal!
zarse hacia estas sociedades la masa· de ahorro.. ah enaa
do s¡a modesto, con la posibilidad. adea6.a de que cua"'"
80c10 aumente racilmente el importe de sus participacio
nes (m~diante la adquisici6n de más accionea) o lo diami-uYa ( a trav&s de BU venta).

5-2.- La ausencia de resposabilidad personal de 108 socios
por las deudas sociales, a las que ha de bacerse frente
6nicamente con el patrimonio social.

Es impuesta por el ordenamiento a esta Sociedad que liaita
la responsabilidad de sus socios :r tiene un Capital superior
a 50.000.000,-- de pesetas.
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ESTATUTOS DE LA CúNi:'A.tUA í11mCA;~TIL DENOMIHADA

"CAiMRIA.PESCA B0CIEDAD AJú¡¿IMA"

'rITULO ¡,
Disposiciones generale,;

ARTICULO l Sl t - La Sociedad mercantil española. denominada "Cana
riapesea· Sociedad An6nima. de duraci6n indefinida. se regirl 
por lo establecido en los presentes Estatutos y por las dispos1-ciones le~ales vigentes en la materia.

ARTICULO 2!t- La tiociedad tiene por objeto la ca¡:rtur., extrac
ci6n y comercialisaci6n de los productos relacionados con la pes-ca. así como el avituallamiento de los materiales relacionados-
con la industria o cualquier otro negocio lícito. anAlogo o coa-plementario que acuerde la Junta General. sin otra limitaci6n -
que las que establezcan las leyes o imponf,,;an el lnter6. o la~
veniencia de la Sociedad.

ARTICULO i Sl,- El domicilio Sacie]. se establece en Carretera del
Centro de Mogh. indicado en el plano adjunto (hoja n2 l.).

El Consejo de Administraci6n podrl establecer el cambio de 
domicilio dentro de la misma isla.

TembiAn podrA el Consejo Administrativo establecer, sucursa
les. agencias, delegaciones y representaciones tanto en España
como en el extra.njero.

TITULO. :¡;¡.
Ca2ital ~oc1!!: Accionel:

AR~ICULO 4Q,- .c;l capital social de ·CA¡lARIAPBOOA, S.A..·, esti
representado por: DOSCIENTAS CINCUENTA. l'IIL ACCIONES ORDlliARIAS

nominat!vas, de un valor nominal cada una. de MIL PESE1rAS. que
hace L..l Capital social de: DOSCIENTOS CINCUENTA II/IIL MILLONES,
numerlnd088 dichas acciones del 1 al mil. ambas inclusives,por
se"ies de talones de mil n4meroe.

ART,(CULO 22,- Las acciones confieren a sus titulares legitimos
la condici6n de socios y le8 atribuye los derechos determinata
por los Estatutos y las disposiciones legalea vigentes.

ARTICUkQ 62,- "'ada acci6n es indivisible, los casos de copro
piedad, separaci6n del usu.fructo y la nula propiedad ,. prenda,
ser'n reguladas por lo dispuesto en la legislaci6n vigente.

ARTICULO 72,- ~l Bocio que se proponga trmlsmitir todas o parte
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de sus aceiones, deber! comurlicarlo por escrito al Consejo de
Administraei6n de la ~oeiedadt quien lo notificar' a 108 80-

cios en el plazo de quin e dias, los socios podré optar .. la
compra, dentro de los treinta dias siguientes a la notitiea-
ei6n y si son varios los que desean adquirirlas, se distribuí-r6n entre ellos a prorrata de sus respectivas partes sociales.
En caso de que nin~l socio ejercite el derecho de tanteo. P.2
dr4 adquirir la ~ciedad esas acciones en el plaso de otro.
treinta dias, para ser amortizadas previa redueci6n del capi
tal social. ~~anscurrido este áltimo plazo. el socio quedaría
libre para trmlsmitir sus acciones en la torma y modo que ten-ga por conveniente.

Fara el ejercicio del derecho de tanteo, que se coneede en
el presente articulo, el preoio de venta en caso de discrepas.
cia, ser' fijado por dos .Peritos nombrados uno por eada parte
y un tercero. de coradn aouerdo o si 'ste no se logra por el 
Ju•••

ARTICULO 88.- La adquisici6n de alguna o algunas aceionea por
sueesi6n hereditaria. confiere al heredero o legatario del ts
lleeido la eondici6n de socio.

Sin cumplir este requisito., no podrl el socio. pretendv 
el eje.rcicio de los derechos que le corresponden en la aceia
dad.
ARTICULO 92 .- La adquisici6n por cualquier título de acoione.,
deber6 ser comunicada a la sociedad por escrito. indicand.. el
nombre. apellid08. estado y domicilio del nuevo socio.

Sin cumplir Aste re~uiaito. no p0dr6 el socio pretender el
ejercicio de los dereenos que le corresponden en 1& socied.ad.
deleg&ndose luego. en el ~onsejo de Administrac16n del miamo.

T.'I'<TULO. ¡X.,-
9rBanos de la Sociedad- vapItulo primero de la Junta Generala

ARlflCYhQ ¡O-,- Los accionistas reunidos en Junta General deo!
den pormayor1a simple de capital. en los asuntos propios de
la competencia de la Junta. ~ada socio tendr6 derecho a un ".2,

tOe Todos los socioa. incluso 108 disidentes y los que no ha

yen participado en .la reuni6n quedan 8011e'ti4o. a 108 acuerdos
de la Junta General.

ARlfICULO 11a.- La. Juntas Generale•• ordinarias '3 extx-aordiI1,5.
rias, son convocadas por el Consejo de Administraoi6ft.



ARTICULO l2Q,- La Junta General ordinaria se reune dentro del
primer semestre de cada ejercicio. La extraordinaria. cuando
el Consejo de Administración lo estime conveniente a los inte-reses sociale., cuando lo soliciten los socios en la forma e,!
tablecida por las disposiciones legale••

ARTICULO ljA,- La Junta General ordinaria. se reune para cen
sUZ'8r la gesti6n aoc1al, aprobar en .u cuo las cuentas 7 el
balance del ejercicio anterior 7 resolver sobre la distribu-
ci6n de beneficios 7 las demAs cuestiones de su competencia 
que le s'an validamente sometidas.

La Junta General extraordinaria p0dr4 tomar acuerdos sobre
cualquier asunto que no est6 reservado a le decisi6n exclusi
va de la junta general ordinaria•

.ARTICULO 1452.- La Junta General. se convoca mediante anuncio
en el Bolet!n Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mis circulac16n de la capital de la Provincia donde reside el
domicilio s001$1. por lo menos quince días antes de la feeha
fijada para su celebraci6n y con cumplimiento de los demA_ r~

quisit08 exigidos por la legislac16n vigente.
En el anuncio podr' hacerse constar la .techa en la que s_

procediere, se reunir' la Junta en segunda convocatoria.~
la primera y segunda reuni6n, deber' mediar por lo menos, un
plazo de venticuatro horaa.

ÜTICULO l~Q.- La Junta General se constituye valioamente en
primera convocatoria cuando los concurrente. representan. por
lo menoa, la mitad del capital desembolsado. En su segunda 
convocatoria, serA vl1ida la constituci6n de la Junta, cual-
quierA. que .6a el capital representado.

AR'l'lJULO 16A,- .Para que la Ju.nta General pueda acordar valida
.lllente la emisi6n de obligaciones, el aumento o la disminuci6n
del capital, la. transtormaci6n, la tusi6n o la d.isoluci6n de

la ""ociedad. y, en general cualquier raodificaci6n de los Esta
tutos soclales, habr'n de concurrir a ella las representacio
ne. de socios 7 capital exigidas por las disposiciones legales
en vigor.
ARTlCUkQ lZa,- Pueden asistir a la Junta General todos los t!
tular•• de accion.es que. con cinco dias de antelaci6n a aqu.~

en que 11aya de celebrarse la Junta. las h81'an inscrito en e1
libro de SOCi08.

Fodrln asistir a la Junta General. con vos y sin Toto y --



Juntas Generales .e celebrarán en el damia!-lugar. día y hora.. señalados en la conToca-
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autoriaado por el Consejo de Administraoi6n 108 Gerentes. Di
rectivos y demls t6cnicos de la Empresa y otras personas que

tengan inter&s on la marcha de los asuntos sociales.

ARTICULO l§8.- Todo accionista que tenga derecho de asisten
cia, podrl. hacerse representar en la Junta General por medio
de otra persona. que deber' ser tembiAn accionista ccn deret20
a asistencia. La representaci6n deberl conferirse por escrito
y con caraatar especial. por cada Junta.

ARTICULO 128 ,- El acta de la Junta ser". aprobada y au'tori&ada
por cualquiera de los procedimientos permitidos en la legisl~

c16n vigente. ~u contenido serl transcrito al correspondiente
libro. Las transcripciones .erAn suscritas por el Presidente,
en su detecto el Vicepresidente y el Secretario de la Junta 
General.
ARTICULO 2Ofl ,-.Las
110 social, sr! el
tona.
ARTICULO 21Q.- ¡io obstante en lo dispuesto en 108 art!culos 
anteriores, la ,.Junta ae entender' convocada y quedar' valida
mente cons'tittdda Para tratar tie cualquier asunto. sieapre cpt

est' presente todo el capital desembolsado 7 108 asistentes 
acepten por unanimidad. la celebraoi6n de la misu.

CAPITULO 2R,-OONSEJO .DE ADlVUNIs'rHACIQI.

ARIfICULO 22a,- La Adldni.trac1~a dela "'ociedad es'tl encomeD.d.l.
da a un ~on••jo de Admini.~raci6n. compuesto de tres miembros
como Jdniao y cinco como mhimo. nombrados por la Jun'ta Gene
ral y reele.g1dos indefinidamente. Para ser Consejero. no .. 
requiere la aondici6n de ser accionista.

W1CUW 2,!,- La eJ.ecc16D. de }oa miembros del Oonsejo de Ad
lIli.nistraoi6n S8 etec1;uarl en la .torma prevista en los Bstatta
tos 7 en las di.posicione.legales vigente.. La renovaoi6n del
Consejo de AdIIlin1straoi4n. .. har' por terceras parteecada 
dos años y en turno regular. Si durante el placo para el que
fueron noabrado8 los Administradores .e pr04ujeran yacantea •
el ConseJo pod.rl designar en'tre lo. accionistaa las pereonu
que hayan de ocuparlas basta que se reunan en la primera Jua

ta General.

ARTICULO 248,- La separaci&n de loa A4mini8trado:rea podrl ser
acordada en cualquier momento por la Junta General de Accio.
tu.
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ARTICULO 25!t- La representaci6n dela propiedad, en juicio '3

fuera de ,~, corresponde al Consejo de Administraci6n y se 
extendería a todos los asuntos pertenecientes al giro o trA
fico de ~pres••
~IOULO 26!.- El. consejo de Administrac16n elegirl en'tre -
sus miembros un Presidente o en su defecto un Vicepresidea'te
y un Secretario. ~l Presidente o an su defecto el Vicepreai
dente. ostenta la representaci6n del Consejo, convoca sus -
reunionee, dirige sus discusiones y ejecuta sus a~~erdo••

ARTICULO ?l-,,- El Consejo de Administreci6n regularl 8U pro

pio funcionamiento, se constituirl en sesi6n y adopta.r4 8ale.r.
do validamente cuando concurran las cireunstancias &Xigidaa

por los presentes Estatutos y la legielaei6a en vigor.
Las citaciones para las sesiones del Cona. se h.:U'In por

escrito. con tres di8.S de antelaci6n por lo menos a 18 .teoha
fijada.

No serl necesario la convocatoria cuanto estuviesen reani-do. todos loa Consejeroa '3 aC\LJrdan unanimemente celebrarla.

ARTICULO aa!.- L«s discueiones y acuerdo. del ~onsejo ee ll~

varln a un li't-ro de actas, que serln formados por el PresidID
te. en su detecto por el Vicepresidente 7 el Secretario. Las
certifioaciones que se expiden sobre los acuerdos. seria re.!
li&adas por el Secretario, con el visto bueno del %Tesidente.
del ~onsejo do Administraci6n.

QTICYLQ 62-,:" Loa Administradores responderé de la gesti6n
en los t'rmin08 establecidos en la legislaci6n vigente.

ARTICULO JQfl,-El Consejo de Admitds'trael&n estarA inve.'t14....
de 10& poderes ús amplios para la pstt6n de 101l intereae.
soeialea. y podrl. en oonsecuencia.determinar 108 negooio. 
que han d.e emprender.. y el desarrollo que h83a de darsele••
ejecutar los actos y celebrar loa contratos que sean neca..
rioa o conveniente. para la realizaci6n del objeto aocial 7
resolver todo lo relativo a laa operaciones permitidas a la
Compañia por sus Estatutos. sin otras limitacio~88 que 1.. 
que se oonsigan en 10.,uSJIlO8 como atribucinne. de la Junta 
General de Accionistas o las que impongan las disposiclon...
legalas en vigor.

A t!'tuloenumeratlvo y no limitativo, se señalan COllO ta
cultad.. especiales del Consejo las siguiente••
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1).- .6stablecer sucursal.es. agencias, delegaciones y re

presentaciones.
2).- Comprar, vender, permutar 7. por cualquier otro tí

tulo adquirir o enajenar bienes, in.cluso inmuebles,dar
acept81"' o cancelar cr&ditos, con garantta bipotecaria
o sin ella, constituir o cancelar derecbos reales, in
cluso el de hipoteca, establecer arrendamientos, 1nc11&
sive de empresas; constituir, modi.tiear, posponer o 
cancelar fianBas.

~).- Constituir y retirar dep6sitoa de valorea y eteo--
t08 p6b1icoa y disponer de los ton ,408 sociale., inclu

80 en la Caja General de Dep6sito y en las oficinas 
p6blicaa.

4).- Relacionarse con cua1quier autoridad u organismo de 
la Administraci6n española o de la de cualqui.~ otro 
pa1s • efectos de tramitar cualquier actuaci6n o expe
diente relacionado con inveraione. directaa e indirec
tas o de cualquier modo. con adquiaici6n de valores es-pañales o extranjeros.

5).- Llevar la firma y actuar en nombre de la ~ciedad ea
toda elase de operaciones bancarias. abriendo y cerraa
d.o cuantas oorrient••• disponiendo de ellas, interve
nir en letras de cambio. como librador, aceptante. avS
lista, endoaante, endosatario o tenedor de las misma.,
haoer transferencias de rondos, rentas. er'dito•• o ys
lores, usándose de cualquier procedimiento de giro o 
movimiento de dinero. aprobar saldos de euentaa. fini
quitos. constituir dep6sitos o fianzas y retirarlos. 
componer cuentaa• .formalizar cambioa. etc••• todo ello
realizable, tanto en el Banco de España y la Banca orl
cisl. como en entidades bancarias y de ahorro privadas
y cualasquera org~~ismos de la Administraoi6n del EstS

do.
6).- Aoordar el pago de dividend.os pasivos, 'pare libers.

cian del valor nominal dalas acciones, el reparto o re-partos parciales, a cuenta de beneticios, y la colooac1&
de sobrante. disponibles.

7).- Representar a;t.a ¡;)ociedad. en todos los asunto. ,. as
tos administrativos y judiciales, civiles o mercantiles
y penales ante la atiministraciln del Estado y Corporaqa
nes plblicaa de todo 6rden. Direcc16n General de CO~
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y ~elégrafoa. vompañ!a Telet6niea Nacional de España.
as! oomo ante cualquier jurisdicci6n (ordinaria. ad

ministrativa. especial, laboral, etc) y en cualquier
instarlci. ejerciendo toda clase de accionea que le _
correspondan en detenaa de sus derechos en juicio 7
tuera de él. dando u otrogando los oportunos poderes
a lJrocuradores ,. nombrando abogados para que repre-
senten y defiendan a la 00ciedad ante dicho8 tri~
lea u org~lismoa. Ejercitar recursos administrativos
7 gubernativos. l{epresentar a la ~ooiedad ante toda
clase de Registros Pdblicos.

8).- Nombrar y separar el personal de la Sociedad. fi
jar su remuueraci6n, incluso con participaci6n .n~
beneficioa sociales y distribuir la que con earacter
general acuerde la Junta.

9).- Conferir poderes generales especiales a favor de
cualquier ~son.t sé. o no accionista, incluso con
facultad•• de sustituci6n y obtenci6n de copias y re-vocarlos.

10).- Resolver las duda. que surjan en orden a la inter-pretaci6n de 6stos Estatutos y dictar las disposicio-nea complementarias que consideren precisas para __
ejecuci6n.

ARTICULO 3lQ
t - El consejo de Admlnistraci6n p0dr6 delegar

todas o parte de su. facultades en cualquiera de sus miea-bros, atribuy6ndole. incluso. el uso de la firma social.
La delegaci6n podrl recaer en una o varias personas.
No pod.r6.n delegarse las facultades relativas a la ren

4ici6n de cuentas y representaci6n de las misaas a la J~
'ta "eneral, as! como tampoco ser~n delegables las facultA
de. que la Junta conceda, de modo expreso, al Consejo.~

vo que exista autorizaci6n en contrario.

TITULO ¡YI
D1recci6nl

ARTICULO 328,- El consejo podr' nombrar Director o Geren
te, quien•• tendr6n facultades para la gesti6n diaria 7 
corriente de los negocios sociales, a mis de las faculta
d.. especiales que el Consejo tenga a bien delegar en~
En ambos cargos podrl el Consejo nombrar uno o más subdi
rectore. y con.tituir un ~omit' de Direcci6n.
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TITULO V:
Aumento o reducci6n del C,pital.- Modificaoi6n de Estatutos:

ARTICULO 33a.- Para llevar a cabo cualquier modificaci6n de
108 ~statuto8t la disoluci6n o el cambio del objeto sooial,
ser' preciso que se oumplan las presoripoiones impuestas __
por la legislaci6n vigente. El Consejo de Administraoi6n p.o-drl ser facultado por la Junta General o por el pacto de __
Constituci6n de la ~ociedad, para aumentar el Capital SOC~
en una o varias veo••, en la forma y con las condicione. '1'

limites establecidos por las disposiciones legales vigente••

TITULO V;J:J.
Balancee, Gesti6n. ~ontable. Perdidas Z Ganancias:

ARTICULO 34!.- El ~jercicio ~cial comprende desde el pr1m~

ro de .o:.n.ero, hasta el treinta y uno de Diciembre de cada 
año.
ARTICULO '5R,- La tormaoi6n y aprobaci6n del balance con la
cuenta de P6rdidas y Gan~lciast la propuesta de distribuci6n
de beneficios y r'lemoria explicHtiva, se llevarAn El cabo a 
tenor de los preceptuado en las disposiciones legales vige.a
te••
ARTICULO 36!,-Podr6n ser efectuadas amortisacionea superio
r.a a las previstas en la legislao16n en vigor 7 asímosmo.
S8 podrh constituir y dotar fondos voluntario. de previsi6n
y reserva.

'I'I1'ULO VIII
Obli6aoion.e,&

Alr.fICYLO 37.8.,- La sociedad podr6 emitir. en serie, impre..
y numerad••a.! como recoger obligaoione. y otros t!Vulo8 -
que reconozcan o creen una deuda. en la forma y condicione.
establecidas en la legislaci6n en vigor.

TITULO VIII:
franstormaci6n y jt'usi6n.- Disoluc16n 1 Liguldaci61l'

ARTICULO )8R,- La transformaci6n y fus16n de
su disoluci6n y liquidaci6n, estarlo regidas
to en la Legislaci6n en vigor~

la ~ociedad y
por lo dispue.-

En Las ~almas ú. Gran Canaria, a uno de ~iciembre de mil
novecientos setenta y aeis.

Siguen cuatro firmas ilegibles, todas rubricadas.
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Art. ].8.- Queda regulada las relaciones laboral.. de la
Empresa CANARIAPESCA. S.A. por el ~..nte re-.
g1811ento.

Art. 28.- Cada trabaJador de la EIIpreaa recibirA un eJe!!.
plar ele la rúau.

Art. ,a.- Qu84a dividido el personal da la Empre.. ena
personal de 1í1erra 7 pereonal embarcado.

1.. 81-Art. 48.- En el personal de 1íierra {Jet ,j1st1nguirAn

piantea categorias profe.aionalea.
1.- Director General.
2.- Direc1;or de pesca.
,.- O'1eJ.ales edJainiatrat1Yoa.
4.- Auxiliares administratiYo"
5.- Rederoa 7 encargados del uterlal•

.lr1í. 50.- Dentro del personal embarcado. la. categoriaa 
profesionales .erAn:

1.- O.pitln de pesoa.
2.- O&pi'tq de pesca.
,.- Mecúico o Maquin1s'ta ~r.
4.- Meolnico o Maquinista la.
5..- Mecln1co o Maquinis'ta 28.
6.- Contraaaestre.
7.- Ensrasador.
8.- Cocinero.
9.- Harineros.

Art. 68.- Para el ingreso en la Mepre_ .e a't811derl. priA
ciPalm.ente por su caracter 8apeci.tic8llen1ie req.
nal. a los nacidos en laa 1al...

Art. 7a.- Para el ingreso en tierra se atenderA a la8 cua
lidades especificas de 108 intividuoa.

Arti. 88.- Encuanto al personal_bareado se atenderA al

- fener _. de 18 años.

- Oertificado ald1eo de la "presa. ea decirt ob-
aervado por el 1I'dieo ase80r de la .iapre.a.

- Poseer la oorrespondien'té libreta de Ineorlpc16n
Karitiaa. 7 no pos.er falta greve 7 algunas ley••
reiteradamente.
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a los trabajos tan-el mar, tendr' un -
a partir de ah! se

Art. 9.- Cualquier individuo involucrado
to se efectúen en tierra como en
periodo de prueba de seis meses,
considerm tijo.

Art. 10.- El salario del personal de la Empresa por eatego-
ría profesional ser' el oorrespondiente al resulta
do de aplicar al salario mínimo interprofesional.v!
gente en cada momento. los porcentajes de aumento _
para cada categoría profesional que a continuaci6n
se detalla:

Director Gerent••••••••••••••••••••••
Director d. ~esc&••••••••••••••••••••

Ofioial Administrativo•••••••••••••••
Auxiliar Ad.mini&'I#:ativa .
Rederos o Encargados material••••••••

170 "
150 ?'

110 "
60.2 r;b

45.7 ~

11.- Con relaei6n al personal embarcado. percibiri &dA
mA_ los porcentaje. de primas que a Gontinuacl6n 
S8 detallan, • calcular sobre el importe de 1& pe.!.
ca capturada por periodo o mareal

Art.

eapitAn de ·esca•••••••••••••••••••••
Capi1iln de ......esca•••••••••••••••••••••
Meelnico Mayor•••••••••••••••••••••••
Meclnico lll••••••••••••••••••••••••••
Mec4nico 2a••••••••••••••••••••••••••
Contramaest're••••••••••••••••••••••••
Engrasador•••••••••••••••••••••••••••
Cocinero•••••••••••••••••••••••••••••
Marinero•••••••••••••••••••••••••••••

?O.5 .~

60,' ~

60,3 "
55.2 "
45,' ~
45.3 'lb
35.2 "
35.2 t1J

20" "

Capit!n de rasc...................... 3 '1>

OapitAn de rasca..................... 1 ~

lJlec!nieo Mayor.......................... l)i

MecAnice 10••••••••••••••••••••••••••0,70 "
MecAnieo 25)••••••••••••••••••••••••• 0.51. ~
Con'traBla.stre••••••••••••••••••••••• 0,11 ~

EngI'asadores 0,1 "
Cocinero•••••••••••••••••••••••••••• 0,1 "
Marin.ro•••••••••••••••••••••••••••• 0.1 ~

~. 12.- Ea de caraeter obligatorio. las siguientes pagas:
Julio,. Diciembre. el resto ser6n opta1iiv8a por P8E.
te de la Empresa.
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Art. 13.- El personal que no trabaje durante el año oom
pleto, percibirl las partes proporcionales a las
pagas extraordinarias correspondientes al tie..
po efectivamente trabajado.

Art. 14.- El pago de las cantidades correspondientes 81
personal embarcado en concepto de primas sobre
la pesca. se efectuarA. una vez valorado el 18
porte de la pEulca. en la forma señalada en e1
Art. 11.

Art. 15.- Los familiarea del personal embarcado. podrh
percibir el importe de los sueldos mensuales __
previa autorizaci&n del trabajador y notif'ica-
ci6n ti la Empresa.

Art. 16.- El pago de los sueldos del personal de la Elapr.!.
sa, se efectuar' el dltimo día de cada mea en -
las oficinas de la Empresa.. durante las horas de
trabajo.

Art. 17.- El personal de la Empresa podrl solicitar. antes
del día estipulado para el pagO de las n6m1nas..~
ticipos a cuenta del su18dO mensua.1..

Art. 18.- La jornada de tra.bajo para el personal de tierra
t,¿,ndri la duraci6n estipulada legalmente. Tienen
la obligatoriedad de hacer horas extraordinariaa
.610 con la autorizaci6n del Director General 7 
abonlndose igual a las trabajadas en el 1'Il8r.

Art. 19.- La jornada de trabaJo ~~ el personal embarcado
estar! en runci6n de la actividad a realizar den
tro de cada período o marea. Computlndose como ho.....
ras e:Atraordinarias las que exceden del horario _
de trabajo vigente.

Art. 20.- La duraci6n de cada período de pesca o marea e.1:a-rl en funci6n de las carac'terf.s1:icaa t6cnicas del-
buque y de las capturas efectuadas•. Quien determi
nar' en dltima instancia el tiempo de duraci6n se
r! el Director de Pesca y en su defecto el OapitAn
de Pesca.

Art. 21.- A efectos del C6mputo de sueldos mensuales del -
personal embarcado. los dias en que el buque se ea
cuentre en puerto, bien saa aprovisionindose o en-
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reparaci6n. se compubar&n como dtas trabajados efec-tivamente. y por tanto no se deseontar'n de los ha-
beres mensuales. con la duics salvedad que se enten-derAn como vacaciones cuando la prolongaci6n s6. ~
perlar a 21 dias que transcurran a partir de la te
cha que marque los 21 dias.

~. 22.- Cuando un trabajador fijo se halle ausente por __
prestación de Servicio l'Íilita.r. enfermedad. acaideu-te, excedencia, suspensi6n. vacaciones y otros ca-
sos análogos. la Empresa contratarA para cubrir di

cha plaza a personal interino. bajo las mismas con
diciones laborales que las expresadas para el perao-nal liJo.

2'.- As! mismo. para cubrir acenciones o faenas eircuns-tena1alea de duraci6n limit.~da en determinadas 'po-
caa del año. y cuando a6a insuficiente el personal
rijo. la Empresa contratar' personal complementario
o eventual bajo las mismas condiciones laborales -
que las expresadas para el personal 1'ijo de la Emp,5P
ea.

24.- .El personal de la DRpreaa tendr' derecho como af.ni-mo a 21 dias de vacaciolles. prorrogable. a 60 di_

caso de cumplirse exactamente laa mareas y sie.pre
con autorizaci6n del Director de ~e.e••

25.- La _presa cone.cierl licencias para atenciones fa
miliares o personales previstas en disposiciones l~

gale••

Art. 26.- Se elasificar)an la8 faltas cometidas por cualquier
trabajador de la Ampres. tanto 8&. de tierra eOlIO •

barcado en: leves. graves y Dl'lq graves.

Art. 27.- se entende,'1n :';v:''' =altu leve..:

_ Falta de puntualidad superior a 10 minutos e inte
rior a ,o. siempre que el retraso no teI16'8. perjui410
para el servicio que se hl\Y& de prestar. en cuyo ca
IUI ... considerarl talta muy grave.

_ Abandonar el trabajo o salir antes de su t'rmino 
por un tiempo superiora cinco minutos sin que ba;ra
causa justificada.
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- Las de error. demora o negligencia en el cumpli
miento de las obligaciones, siempre que no produs
can perturbaciones en el trabajo encomendado.

- Falta de aseo. lo decidir', en la mar, el Ce.pitAn
de pesca, ~eclnico ~ayor, ~ontramaestre, por 'ate 
orden, en dltimo t6rmino el nirector de Pesca, 7 ea
tierra, el Director de Fesca o ~irector General.

- Incurrir en pequeños descuidos y ocasionar defec
tos de poca importancia a la Empre.....

- Diseusiones con los compañeros de trabajo.

Art. 28.- Se entenderA como faltas gravese

- neincidencia en faltas leves.

- Mis d. tres taltas injustiticadas-de asistencia-
al trabajo.
-iio comunicar con la puntualidad de.tida. los cambios
experimentados en la fa.m.ilia., que puedan afectar a 

los Seguros Socialee. el Plus Familiar o al Mutual!..
ao. La falta maliciosa de ~stos datos se eonsiderar'
como falta grave~

- La imprudencia grave, en actos de servioio. siempre
que no intlinjan riesgo de accidente ~ara el trabaJa
dor o sus eOtlpafieros o peligrod.a averia a las insta
laciones, en cuyo caso ser' 1alta muy grave.

- La mera desobediencia s sus superiores. la desco~

derae16n con compañeros o infariores.

- Entregarse a juegos o distracciones en horas de trI!.
bajo.

- ~lasfemar. realizar gestos o emitir palabras cont~

rias a la moral.
- Para el personal embaroad.o. no comparecer en el buque
a la hora y dia sefialado para zarpar. i::)alvo que medie
una causa justificada.

- ~briagu•••
- Estos caaos. COíDO en el Art. 27 ;( 28 serán deeid1-
dc~ también y es consultivo a la Ooais16n de trea IR.!!.
rineros que se nombrarl por cada viaje y a efectos 
laborales serin los negociadores.
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Art. 29.- se entenderA. como falta muy graves

- Reincidencia en falta grave.
- Malos tratos de palabra u obra a compaüeros de

trabajo.
- Riñas :t pendencias.
- Embriagues habitual.
- Falta de a8eo reiterada.
- Fraude. deslealtad o abuso de confíanaa en laa

gestiones encomendadas.
- Hacer desaparecer, inutilizar, destroBar o causar

defectos de conside~aci6n a la Empresa.
- Robo de material o elementos de propiedad de la 

apresa.
- Revelar el secreto de la correspondencia o docu

.entos reservados de la .t:Cpreaa.
- ];,a diaminuc16n voluntaria '3 continuada en el ren

dimiento normal del t'abajo. salvo causa justif'l
cada.

- La slmulaci6n de enfermedad. o accidente.
- Causar aooidentes graves o ne8li~nci.. • impra--

denciaa inexcusables.
- Abuso de autoridad con loa inreriores.
- Observar conductas deshonestas oon compañero. de-

trabaJo.

Art. ~.- Las sanciones para la. faltas levea s.rAna
- Amoneatao16n verbal o por escrito.

Art. '1.- Lea sanciones por las falt.. graves "'1
- P¡rdida de 10 4188 de vacaoione. anuale••
- Inhabilltaci= para aseensos por un periodo no ...

perlar a 5 años.
- Suspens:l6n de empleo y sueldo de hasta una marea

en trabajadores del mar '7 sueld.o de hasta ~ diaa
por los de tierra.

Art. 32.- Las sanciones por faltas muy graves serlnt
- Suspensi6n de empleo y sueldo por tree o seis me

re....
- Rebaja de categoría profesional.
- Inhabilitac16n perpltua para asoensos sin cobro -

de ninguna gratificac16n y todo a salario base.
- De.pid.o.
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Art. 33.- Las faltas leves prescri"·1--An a los tres mes••9

las graves a los seis y las muy grav'Js al año. a
contar desde la fecha en que tueron cometidas.

Art. ~.- Una vez hecho el expediente mediante la informa-ci6n de todas las partes que crea conveniente la
Direec16n para ser ús objetivo. dar6. comienzo 
inmediatamente la sanción.

Art. 35.- La ~presa considerar' y recompensar' los m'ri
tos acreditados por el personr.l.

Art. 36.- Constituir!n m'ritoBl
- Laboriosidad y diligencia en el ejercicio de 

las funciones ene.mondadas.
- Aumento del J.ij{ :i1miento del trabajo.

- C.ualquier otra circunstancia que redunde en b!!,
neficio para la Empresa.
T6dos 'stos m'ritos ser~~ señalados por la comi-si6n señalada en el Art. 28 Y en tierra por la 00-misi6n de tres empleados. siempre de aouerdo a -

la Legislaoi6n Laboral.

Art. 37.- A los anteriores m6ritos9 corresponderAn los &1
guientee premiosl

- Lacenses de cntegor!a.
- Aumentos de sueldo.
- Gratificaoiones en metálico de hasta un ~ de-

los haberes mensuales.

Art. 38.- La alimentaei6n del personal embarcado corre a 
cuenta del mismo. La Empresa podrA correr con loa
gastoa de aprovisionamien~ode alimentos en loa 
buques antes de zarpar para cada periodo <) marea.
que luego descont&r6 proporcionalmente de loa ha

beres mensuales de ca~a trabajador.

Art. '9.- Las ropas para agua, gnantes y toda clase d.e el!.
mentos necesarios par. el na~~al desenvolvimiento
de la actividad a bordo da los buques, .erln sum1
nistrados por la Empresa.

Art. 40.- En toda~ las dependencias de la Empresa y parti~

larmente a bordo de los buque.. la Empresa pondrl
a disposioi6n de la seguridad. del personal9 botiqU!
ne89 m'dic089 elementos de la lucha contra el fueg~
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elementos salvavidas y toda clase de medidas de
seguridad.

Art. 41.- La Empresa. a petici6n del personal conceder'
excedellcia voluntaria por un mlximo de dos años.
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Para el cAlculo del importe de la Seguridad Oooi81 ban
de tenerse en cuenta, los tipos de base imponible. sobre
los ~le se gravaron los porcentajes pertinentes, que sonl

Bases tarifadas:

Que viene deteI."minado por la q'~. corresponde a cada. tr.l,

bajador, según su categoría profesional y en virtud de lo
dispuesto en la tarita aprobada en el decreto 824/ 1.9'76 
de 22 de Abril, desarrollado por orden de igual fecha don
de se establecen los nuevos tipos, topes y bases de cotl~

ci6n aplicables al periodo comprendido entre el lA de Abril
de 1.976 y el 31 de f\larso de 1.977. renovable los porc.enta-jea seg~n $1 Ministerio de Trabajo trimestralmente.

Bases complementadasl

Que vienen determinadas por la diferencia entre loe in
gresos del trabajador por todo concepto menos el im1)Orte 
de la base tarifada, 'sta base complementaria no podrl ex
ceder del l~ de la base tarifada que corresponde al tra
bajador de las establecidas por decreto 824/1.916 de 22 de
Abril. es decir, de la base de tarifa s1n incremento de su
doc.ava par1:;e para paga. extraordinaria••

Base de accidente:

~. estarl determinada por todos loa ingresos que pe~
be el trabajador. hasta un tope legal que se cit'ra en, Ptas.
42.810.- mensuales y hasta la mis_ el'l1ltidad "'., en 10_
meaes de Julio 7 Diciembre de 1.976 para cotizar por las p.
gas extraordinarias. cifrAndo.e en 50.010.-- Ptas. mientras
que, el tope mínimo o aalario m!nlmo inter-proteslonal que
correspo~da a la edad del trabajador.

El importe de los l3oguros Ooci&168 por cuanta de la Eapr.!!.
ea .e determina del si&tliente modol

a)Sobre la base tari.f'ada. se grava un tipo de cotiaaoi6a to

tal del 47.16 ~.

b) Sobre la base complementaria. se grava un tipo d.e cotisa-
ci6n del 26.74 ~.

e) SObre la base de accidentes se gravan pos tipos de coti
aacian que varian segdn el epígrafe aplicable para las di.
tintas actividades.
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d) Sobre la base tarifada. se gira un tipo de cotizaci6n
del 7.29 ~.

e) Sobre la base complementaria se grava un tipo de cotA
zaci6n del 4.02 ~.

~sta8 dos dltimas formas vienen determinadas cuando los
Seguros ciocial•• corren a cuenta del trabajador.
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CALCULOS DE LOS SEGUROS SOCIALES

TOTALPERSO~AL DE TIERI<.\BUQUE
"G. CANARIA"

BUQUE
"TENERIFE"

Bt.:QUE
"FUERTEVENTURA"

Bl:QUE
"LANZAROTE"

TIPO BASE
_____" •. __ ,,__ ü __ •...~.~•..__._.___ --_ ...•.._..

BASE TARIFADA 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 4.53G.OOO 8.596.000

BASE CO~PLEMESTARIA 3.160.472 3.160.472 3.160.472 3.160.472 756.000 13.397.888

B~SE DE ACCIDENTE 5.844.840 5.844.840 5.844.840 5.844.840 5.292.000 28.671.360

TOTALTOTAL
",cel LJL\TL"

Hl!'ORTE crOTAS
L.T. l.!' \,

T.~ S/B TAn lFADA T.% S/B CmlI'LE~I. 1'0RCf:NTAGE S/ACC IDENTES
I .L.T. I .1'.'1

CO\cE!'TOu.
- _. -

1 BCQtE "LANZA RUTE" 17'7G 976.101 26'74 845.110 3'f")t'! 3'25 5.844.840 189.957 189.957 379.914 2.201.125..;)
2IBU'<l'E ~~l'EHTt:VE\TlR.\"

_._-. --------
47'7G 976.101 2ü'74 815.110 3'25 3'25 5.814.810 189.957 189.9~7 379.914 2. 201.125

- --
:>iBl(,(l'E "TE\t:RlrE" 47'76 976.101 26'74 845.110 3'25 3'25 5.844.840 189.957 189.957 379.914 2.201.125

4 !8l"VE "GRAN CANARlA" 47'76 976.LOl 26'74 815.110 3'25 3'25 5.811.840 189.957 189.957 379.914 2.201.125

5 PERSO\AL DE TIERRA 47'76 216.639 26'74 186.559 0'60 0'40 3.765.258 22.591 15.061 37.652

--- o'so 0'50 1.526.742 7.631 7.634 15.268 4!',6.118

RECARGOS 0'25 0'25 1.956 1.956

(; TllABAJ _\DORES 7'29 330.674 4'02 30.391 361.065
I

I TOTALES 4.425.425 3.597.390 790.053 782.523 11.574.532

~

J
____~'~'M' ---""



SISTtMA Ccr;ER...l. (Grupo 1.' del Articulo :;3 del Reglamento)

BOLETIN DE COTIZACION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MAR

MES M:O_

10"-"'110 1<)"7..........
DICIE~mHE 1977

PERIODO DE COTIZACION

N,O OE TAABA.:M)ORES
REL"'CIONADOJ EN

1.100. RT·' •

.' N.· OE lNSCRIPCION

¡ fIIff=tj C TRABAJO 1

Localidad ...LAS P.A.L.MAS .Núm.

Empres~ C.ANARlAPESGA ..s.A.

Domicilio: Calle .CARRETELU GE~EIUL DE XÜGAN ..

Embarcación () centro de trabajo.

Matrícula Folio Reglam. de trabajo aplicable _ Reg. Bruto: Tns.

Régimen de Accidentes con J.~..§.~~I~ _ __ _ _ ..
(POng". l. S. M. o nombre d. lo Mutua Palronal)

CM·l

ffi~\':,..~Hr:,:~:,

i1<,,·.l
\,;.1Ii

MINISTERIO DE TRABAJO

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

"""'"~...

OLUMNA
OEL

\AODElO
AT·'

LIQUIDACION POR BASES TARIFADA' Y COMPLEMENTA'"AS L,QU"ACION 'ARA ACCIDENTES Y ENFEIlIlEDAD '1l0FUIDNAL

fecha. firma y sello de la Empresa

NOMINA I DESEMPLEO PARCI"l
1-----+--.---------1 I

*

Sello fechador de ingreso
en oficina recaudadora

NO PUEOE OMITIPSr:

Recibí líquido a percibir
(fi,m.)

A CUBRIR EN EL SUPUESTO DE
DIFERENCIAS A FAVOR DE l....

EMPAESA A COBRAR EN EL 1. S. M.

Perceptor O .

D. N. l. n: ..

.._ ., __ _..-"._ .

TOTAL
IMPORTES

ILT i IP. IPM

0.25·¡' aob,. l' • 'PId, R. C", 1 •.9r.i6

TOTAL·....• ........II.571.532 I
10

".e 20 ". por moro _ .

11.574.532 ITOTAL ..

TOTAL DEDUCCIONES ..11 • S7 ,1. :i3:! I
DifERENCIA 1 I"

IMPO'RTECONCEPTO

DEDUCCtOIlES

IlT • ACCIDENtES
Co!umn.. 16 - RT·'

SUM S 128;,671.36°1790.0541782.52'11 1.572.576 I

N\JM. 'OI(IWTl~t RASES
rPI· TRABA. .•. COTIZACION

GR'fE IJADOf<CS tLT I'::'~ Colu"'o. I • RTl

'"

r
1ª.9_..¡_l~_.I'OGOp_~tl _30 7.6S. ~58 22.591 15.061 37.652

I~~~:-td: ') .~:!G.7~~ ._15.~68
____o _ •• L...¡----+--+---t-----l

- _. +-.-i-----.f----+---+-----l

I
1

1,

!I
'1

IMPORTES

DEDUCCIONEI:

CONCEPTOS +IMPORTE B...SES h ~.
IMPORTE CUO rAS_.

7':7GB"'SES· TARIFA .. R. !)<)(\. 000 4.10fl.419

b6 '711
.-

ID. COMPLEMENTARI... r 13.397. E8 8 3.582.595

-, CONCEPTOS

TOTAL DEDUCCIONES oo' .. ·1 I
DIFERENCIA , 17 o 688.044 IA

10
R.cargo -;o-- % por mor• . , _ _-_ " .

TOTAL CUOTAS Y REC"'RGo.17. 688.014 I

tR
2 PROTEC. FAMILIAR

~ _.(~t'!l~.!)_

.
13 PRonc.. rAMI~ I
_~_ _-.i-N.~'=::3~L

14 l. lo T. CNF. MATER.

-----
10

1----/------.. i f-
11

• 1'0 utilizor salvo out~rl:aéI6n d.l J. S. M.

NOTA: VER INSTRUCCIONES' EN LA CONTRAPORTAD... DE ESTE T...LONARIO.

f;[SUMEN

DIfERENCIA POA OASrs TARIFA 17.688.014 I Al

DlfERf.IIC'A pon ACCIDENTes 1 l. 571 • '> 32 I e)

LIQUIDO A l tIlGR~S.'n el ", ,-~" J
( ~~HCleln '.. ". ., - u - •• l ( V

COBRO POR BANCO O GIRO

Abonar a

en ~ .

mediante

http://28.C71.360
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Cabe recordar. que el .jercieio d. 6&1:a Eapree& .. _1
7 u4.tase de todo. lo. c'leul08 anualllen'te. En cuanto a 1..
••'tud1os previo. de nuestra activida4 8Ilpreaarial .. nos _
otreoen lo. datos siguiente.. Para el oIlculo del oapltal 
n.cesario.

Ventas anual••••••••••••••••••••••••••
C••, •• ven' .
Materiu prillas oonauaida8••••••••••••
Coabus1=ible. l' lubricant .
SuJlin1stroll•••••••••••••••••••••••••••
Ane. de pe .
EIIbalaje. '1 .nv•••••••••••••••••••••••

14'.000.000,
115.86'.90'.
1'.156.200.

7.5fM..OOO.-
20'.200.

4.927.000.-
"'2.000.-

En ouanto a los swainistroe '3' oombuatJ.bl••• no su.trea al
.aoen~lento alguno por part. de la EIIpreaa. por lo cual no
influirl ea el c'lculo del Oapital circulant.. dond.e .. la
dice de rotac16n sera. infinito. al s.r equivalente al nG.e
ro de ellas en el año. Ee decir 36' dividido entre el pl_
de al..oensaieuto (O). Definitivamente. el valor d.e loa oqa
bustible• .., sUll1nistroa dirldido entre au intiee de rot"
.era. oero.

Por lo que resp.cta a 1.. artes de pesca 7 ..ba~.a .., •
vas.a. que a! au.!ren alaao.enamient. por parte de la &IIpre_.

(donde trabajan. 'tambi'n lo. rederoa). el valor e.ti... de 

las partidaa cons.id&8 por 6.te ooncepto e.u 5.500.000.
l' au oorre.pon41ent. fll4ioa de ro'taoiaa .. J. pue.to qae .1
periodo aed10 de almaoenaaianto ••••t1_ en 60 ti_•

.El plaso de pago obtenid.o a nuestro. prov.edorea •• de 90
di... al que oorre.poncl. un indica de rotao16. de 9. El plaM
de pago concedido a nueatZ'Os oliente, e. de 30 di_ ., ......
fi01ante de rota016n ea 12.

Se toaa oomo plaso de fabricac16D el peri040 de dias que
dura la p••ca o capture.. que ea aproximadaaente d. 60 di_.
corresponde un índice de rotac16n de 8.6110.

:&1 plaso de alae.cenamiento del produc. capturado no ena
te. pues la real1aao16n de la venta se lleva a cal;)o desde ..
el b8Jr'0o llega a puerto. Al. ser nl pl••o de almacenamien. Da
lo. 8U Indioe serA infinito.
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Aplicando .S~08 datos a la r6rmula de c!lculo del Capl

~al circulant. por el .6todo de las rotaciones, tenemo••

Oapital circulante • 7.590,000.-- + 21500.000.-- - 2.2QO.0Q9.-
infinito , 9

+ J.¡2,1§,,9g\.- + ll~Wt92!t- • 112.863,2.- + 0,10 •
S.M- ln.tin:1~ 12 .

x 1~1¡2§,200.-- • 1.8'3.'34.__ - 8'J.,~.-- + 13,410.173.-- +,

Hemos hallado 01 capital oirculante necesario que "'01
Capital ti~. de nuestra .lItIpresa estarA eonst1tui40 por '" __
que. pesqueros. oqo valGa' .. esti_ en. unos 5O,OOO,OOO.~

<la uno, tenemos que el Capital nec.sari.o para el no~ 4e-
.envol...im1e1'1to de nuestra Eapresa •• el sip1ento.

.§

ªiAste capital que n.cesitam08 se cu.brir& dol siguiente .oclo•.I
El Capital e.criturado de nuestra _re_ ser& 4& 2OQIX.KlOOO,.;

da pos.tu, Susoribil108 u.n prGstuo oon garantla h1poteoar1a - !¡;¡
de d08 4e DU.Stroa _que. ante el Banco B1JJP8DO AiIer1cuo, PGJ: "

un aporta de 50,000.000,- P•••ta., _ortlsablu por el e1a*A
.. f'~cea de an\J8JJ.4acl oonsuete, ea 10 d.. .., • .. 1nter'. 
del ••

Para el cllou.lotl de la anualidad tenelDOs lo aiguiente•

Capital Deceaar10 • Capital circulante necesario + capi1tal
8

f1 4 0 nece8ár1o. 24,211.618.- + 200.000•.000,- -.224.2U.618.- ;j
ti . • 1

P.......

.l • e x.....l.-.50,OOO.OOO.-. ¡. • 50.000••000.- x 0.l.C)029II.9-"1 i atOJc'tlt

• 1••'1.47"'."
.l • 7••'1.474.50
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3aldos

o
1
2
3
4j
5 I
6 !
? i
8 :

<)

10

_CIIl. • ••

;.451.474.50
3.727.592.46
4.025.799,856
4.347.86;,844
4.695.692.951
5,071.348,381
5.477.056.257
5.915.220.757
6.:;88.438,417
6.89<).512,61

--- ......
4.000.000,
'.723.882.04
3.425.674,644
3.103.610.656
2.755.781.549
2.3§.o.J.26.,113
1.914.418.243
1.536.253.743
1.063.036.083

551.961,89

¡

50.000.000.,
.11-6.548.525.50
42.820.933.04
38.795.133.,19
34.447.269.35
29.751.576.,4
24.680.228.02
19.203.171.77
13.287.951.02
6.899.512.61

... --

ECa tEID. • n % a

El sistema de amortización de 108 elementos del inmoviliza
do serA de torma constante y sin gastos de constitución.

La amortizaci6n de 108 buques ser' a raa6n de un 6~ anual _
su valor de costo que es de 50.000.000.- .Ptas• ., por lo que se
calcula un periodo de vida 6.ti1 de 16 años para cada buque.

Los gastos de constitución se amortizan a ra.6n de un 1~ _
a11ua11 calculado sobre el saldo de la cuenta., amortisaci6n di
recta.

Todos estos tipos de tantos por cientos est'n regulados ....
diante normas .riscales tomadas por debajo del teoho autorizado
por el Ministerio de hacienda y a efectos fiscales.

Considoramos ahora el precio de coste y venta brevemente.S.
caracteriza nuestra Empresa por una indeterminaei6n tanto cua
lit;a'tiva como eualltitativa de los productos obtenidos. Por ota
parte dada la cireunstwlcia de nuestra rOgi6n., donde nuestros
buque. operan prefe 'entemente, no existen lonjas de subasta de-
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pescado, por lo que los precios de venta de las diferente.
especies se len de ajustar lo mAs posible a los pÁ~cio. de
la competencia. ~~ precio de venta estA pues. en funci6a _
de la demanda. mientras el cAlculo del precio de costoa __
priori e. invariable. T a posteriori .610 tiene un reduoi
do valor indicativo.

Breve. indieacione, • ceECf del PIM Contab1'1

Ea bisieo que el sistema de cuentas llevado en esta~
presa se ajuste totalmente al Flan General de Contab1l14ad
aprobado mediante Decreto de 53011.973 de 22 de Febrero 7
publicado en el B.O.E. de 2 y ~ de Abril. Tomando COllO re..
feJ'encla el art. que dice. "El Plan General de Contabilidad.
ser' de apllcacian voluntaria para las Empresas hasta tea
to que por el ~obierno no se disponga otra cosa· • .,. e. Pro!
sumible que en un .futuro 110 muy lejano se aplique oblip't,2
riamente.

A continuaoi6n se explica las partidas cont.nidas en -
la8 principales cuentas de gastos e ingresos.

362.Altes AA M8Of'

n ...ntos indispensable. para realin.r la actlvi4a4
propia de la Elapr..... tale. cOila red.. 7 otros acce_
rios. Su funcionamiento 88 similar al de una cuenta ele

almacln. imputando los gasto. 11 cada baroo de las art_
de pesca efectivamente consumidas 7 ne reouperables PA
ra la Eapreaa.

~••balaile. Z. enT••e,!

Elementoe destinado. a contener el producto de la
pe.ca .,. que pueden ser recuperable. o DO. El .funciona
lliento de esta cuenta e. similar al. de la cuenta 1ID.te

rior.

604.OGmb'.tlble. 1 ¡ubricante"

¡.porte de los gastos de gaa-oU '3 aceite. lubricaa
te. de ambos buques.

610.6,e1408 1 salVio'l

Recoge las cantidades abonadas por la Eapresa a lo.

productores de su plantilla. en concepto de retribuciJ!
ne. por lo. trabajos '3 servicios prestado.. se eub4lv,1
de en dos cuentas de ouatro cifras. la 6100 Remunera
016n.. rija. y la 6101 Relluneracione. eventualea.
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617. "'eeridad ~cial a carIO de la aRresal

Recoge las eantidade. que la Empresa debed pagar a
los Organismo,. de la Seguridad Social por la. prestaci>-nes que 6st08 realizan.

622. Gastos de Boraaliaaei6n de Pr6atamos.

Reeoge aquellos gastos originados por la auacripoi6n
de pr&stamoa de cincuenta milhne••

62~. Intereses 1 Fristamog.

Importe de las cuotas de interAs a satisfacer anual
mente por la utilizao16n del pr&stamo ooncedido.

630. ~riR!tolt

Importe de los tributos a 8at181'a08r por la liapresa.
tanto al el acreedor e8 el Estacto COn la8 Corporacione.
Localea. Se recogen en 6st. concepto 108 importe. 8 pa

gar de la cuota d. Licencia Eiscal del Impuesto de In
dustria. '7 de las cantidades a abonar a la junta de 
Obras del Puerto de La Lo. caso que .e desembarque por
ese Puerto.

641. Reparacioa•• 1 coasenac10nel'

Se incluyen los gastos propios del aantenimiento 1 
reparec16n del 1nm.ovilisa4o material de la Eapreaa.

64-2. .b!inistnl1

¡aporte de 108 gastos del agua. 1're6n. 8tO•• d. amboa
buque••

645. fraba,1o real;i." 201:' ot;q.a !lir ....'

se incluyen en 6ate apartado los patos ea eoncepte
ele retribuo16a de trabajo. que no fIOa rea11&edo. por el
personal de la Empresa. destacan COIIO partidas lila 111-
portantes. loa gastoa de d••carga del producto ea pu.....

to "3 108 gastos de utilia8ci6n eventual de cimeras e 
instalao1.onea frigor!tieaa de otr.. .pre....

646. Priau di SeGf.!8 d. .Bugue'l

Recoge l.. cantidades satisfechas en concepto de p~
mas de seguros de 108 buques de la Empresa.
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650~ ~ran8R9rtea 1 .f'let¡es 4e cOIIPraa.

Iaporte de los gastos de transportes d. aquello. ...
terial•• cuyo aoarreamien'to, bien .Ia basta el buque.
hasta 108 almacenes. corren a cargo de la E.presa.

660. Material 4e o1'ioina,

Gaartoa propios de material de o1'icd.na.

680. .Aa0aimitae,.

687. aporte de las dotacioD.. destinadas a amortisac1o
ne. do los elementos del iJllloviliaaclo a.terial de la 
Eapreaa l' de sus gastos ele conatitue16a.

101. Yena de Rro41aet!! H la Po.o"

OUeDta que recoge los ingreso. principales de la Fe.
presa derivados de su explotaol6a propia. Recoge 1.. 
oantidad.. a 1'ayor ele la _presa por la venta de_ 

productoa.

732. Mug;!ao. ROl!' comisiOUI1

Recoge lu cantidad.e. riJo o Yaria~e. perolb1~

por la J:ePN_ eolIO oonn-apreatae1611 a ••rriei.s 4e •

di8016n realis.dos de .torma acoidental. sieapre que ..
dioha mediaoi6a no .Ia objeto principal de la ut1n

dad de la Eapr.... la principal pert;icla inoluld.e OD ...

te concepto .s la com1816e de cobranau de lae oant1.
de. detraidaa por la ElIpre... a sus productores _ coa
oepto del ¡apuesto de Rendia1ente de Trabajo l:enonel.
en virtud. de lo dispues" en el apartado 1. del a:rt.,21
del Tepo aerundiclo de diobo iapa.ato.

COIIO norma para seguir una aejor Tiai61l del resultA
do. se ba optado por abrir una ouenta d. explotaG1Sa •

cada buquel
801 Buque LANZAROTE. cuenta d.explotaoi61l.
802 tt J'UER'rh--vEJ."iTURA. cuenta de explotaei6a.
80' .. GRAN CANARIA. cuanta de ezplot••16D.
8()4, .. TEHElUB'E. cuenta de explotaoih.

Estas cuentas recogen 108 ingresos 7 gastos computables a
oada buque. l' una 5& d. (Explotao161l 800). que recoge l ....

gastoa propios de se.t16n l' administraolh. loa 1ngresoe por
conceptos diferente. • la explotaci6n de la Eapresa. 7 lo. -
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8aldoa acreedores de la8 cuentas de explotaci6n de cada ~
que, con este procedimiento se consigue f'acilmente una 41
vi.16n clara entre el resultado interno 7 el resultado ...
terno de la Eapreaa.

Ea de tener en cuenta como norma general de esta .Eapreaa
los siguientes puntoas

la) Los buque. han sido eswdiadoa para trss1adar•• a atrae
heas a raenas de pesca. 7 dentro de las 'rea. oorre_
pondientea a las de Canarias.

2.) Para evit~ la comple~ida4 de los momentos contable. ..
han tomado cuatro buqu.e. con las mismas caaacter!.tlcae
y el mismo volumen y los mismos gastos, 8. decir, qae 
lo. ingresos '3 loa gastos son igua1e•.•

38) De extenderae en amplitud. crecería con unidades menores
e iguale. asl. como a las otras l1'8a8 atinea como son 
la re!rigeraci6u, indu.stria conservera. eto•••

48) El planteamiento interno., externo de contabilidad .. 
puede expansionar siguiendo las llne.. general.. expli
oad.. en el presente estudio.
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1:------- ------1
250.000.000.00 (197) ACCIONES

• CAPITAL SOCIAL (100) 250.000.000,_
Por la eonstituciSn del Capital
250.000 accion•• a 1.OOO,--~...
cada una.

------22-------
250.000.000.00 (190) ACOIOi~ISfAS

PARTEi:)IB DESEMBOLdAR

a (197) ACCIONES

8uacripeiSn de 1.. 250.000 ecoi..!

250.000.000.00

-------.4

3 · 3
10.000.000.00 ('?O) CAJA

240.000.000... (584) DCO. HISP~'O Al4ERIC.lNO

a (190) ACCIONISTAS

PARTES SIN DEaEH

BO:LS.A.L

.¡,les_bolso total de la suaorip

cih.

4------
7.090.000,00 (270) Gto.. DE CONSTI

'lUCIOlf 1 PRIM1!1l :E8TA~

CIMIENTO•

6.150.000.
240.000.
90.000,
10.000.,-

• (m) OAJA

I.~.P. 7 A.J.D. 2.1 ~

.t 250.000.000.00••••
Notart..,•••••••••••••

As••ort••••••••••••••

, ....------- ------5
99.878.939.00 (.,) FI,oTA DE PESCA

20'1 Buquee "Lrm.-rot.
'7 "Fuerteventura"

• (57"') ko. HISPANO 99.878.939,00
AMERICA.NO.

Oompra de d08 buque••



-------66------
9;0.000,00 (20S) MOBILIARIO y

ENSERES.
DecoraciSn•••••••••••••• 250.000,
_quinas de escr.ibir•••• 200.000,
Oal.ntadore............. ;0.000,

Mesu. s111.. 7 archivos 150.000,
u..,••obiliario•••••••• ~.OOO,--
~

15t

1.500.000,00 (206) EQUIPOS PABA
PROCESOS DE IiU!ORMAO,.,

1 CoIIputadora D.M...... 500.000,
1 Computadora J.O.B••• 1.;00.000,-

• CAJA

-------1

-...-------88-------
4.92'1.000,00 (362) ARTES DE .PESCA

18 Red••••••••••••••••2.~:OOO.oo
10 Tralla. de plome... '5-000,00
10 Trallas de coroho.. '2.000,00
30 II&ll.t............. ~.OOO.oo

6.000a. cable 18 .....1.200.000."
12 o.puerta. de arrea
tre................... 960.000.00

1------
49.9:59.1+69,00 (203) FLOTA DE PESCA

20'1 Buque -hert.ventura-
• BCO. HISPANO A..

(Oft. .DJ: AHORRO)

442.000,00 (380) EMBALAJES Y

EMB.A.SES.
10.000 (u!l~e. de .adera.. 90.000,00

6.000 - •••• 36.000,00
6.000" .. plbtiCJ••l26.000,.oo

6.000· - -. 52.000,0.
12.000 ce.taa••••••••••• 8'.000,00

8.000 • ••••••••••• 40.000,00
2.000 aaoo............. 8.000,00
2.000 saco............. 6.000,00

a (574:) BOO. BI~PAtfO A.

(OTA. DE AHORRO)



-----99-----
50.000.000,- (O~) GARAt.TIA. POR

.PREaTAMO.
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a (051) FLOTA DE ca'"
lWiTU. DE PRE8~A-

.. 50.000.000....

Buque "1\anzerot." t "~.D.r11'." ea
tregadoa como garen~!a.

4.000.000.-

______ 10
-

------11

------1212------
....000.000.- (64ó) PRIMAS DE SEGUROS

DE BUQUES.
• (51.) BOO. BISPARO .l.

(Oti.. AHORRO)
Pagas 4.,1u pri_. de seguros ele

108 ,.. buque.. correspondiente e1.
año en ourao.

10 _

49.93,.469.- (5'12) BCO. BISPdO
.... O/O V¡su.

60."1,- (622) GTOS. DE PRESTAMO

• (17G) PRES'1'AMO A
LARGO PLAZO.

Suaer1.po16n de un praa'tuG con el
Boa. indica40 a un ~ anual.

11-------
49.9'9.469.- (203) PIJ)'rA DE PESCA

20'1 Buque "O.Ganaria-

• (512) BOO. HISPAlIO

A. a/o VI5~A.

13 l'

25.812.592.- (512) BOO. HISPAliO A.
0/0. VISTA•

• ('74) BaO. HI3PANO A.

(enA. DE AHORRO) 25.812.592.-
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36.873.123.- (202) EDIFICIOS Y

OTRAS CONSTRUCCIONES
• (574) 000/ HISPANO A.

(Cft.. DE AHORRO)
Por la instalaei6n total del edifioio
para orioinas, almaeen8JIíento, eto••
aeg6n figura el presupuesto en 1a ...
1IlOria.
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15------

'.500.000.- (204) EItF:MENTOS DE
TRANSPORTE.

------15

------16

1 lileugeot tipo furgonete. 300.000,-

1· • • • 500.000.--
1 Cami6n P.gaso••••••••• 1.500.000.-
1 • Sanvien•••••••• 1.200.000,-

• (574) :.BOO. HISPA.NO .l.
(OTA. DE .AHORRO)

16------
,00.000,- (660) MA.~ERIAL DE OFIOI1IA

a OAJA

Coapra de diversoe .aterlalea, para
suministros GOJIpletoe de laa 01"101
nas por 5 años.

17 11

7.584.000.- (604) OOKBUSlfIBLES y
LUBRICAliTES.
400 !na. gaa-oU a 4.500.-.1.800.000.
6.000 l. aceite a 16.-.... 96.000••

Esto un buque 5 u.reae. pero .. 4 ..
quu.

20'.200,- (642) SUMINISTROS.

~ h. agua a 30.-.••.•••• 10.800.
16 botellas de rre5n a ~as.

2.500.-.................. 40.000.-

Esto un buque 5 mereu. .P-

ro son 4- buque••
a (512) 000. RI8PA.t.'iO A.

I 7.787.200,-O O. VISTA.
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18------ ------18

1.136.000,- (570) CA.JA

100.000.000,- (572) BOO. HISfiAJIO A.

O/C. VISTA..
44.000.000.- (450) EFEOTOS COMilllC.

a COBl1AR.
• ('701) VEltTAS bE Pi.o-

DUC1'OB ni; LA .PESO". 145.136-000.,-

lrrabajo y volumen de peeca e!ec1¡uado
por los cuatro buqu.es en el año • r.e.
.4a de un valor por Ilarea de pesetas
7.256.800.-. HaoiendOM un total cie

5 mareas cada buq....

625.000.
.,10.000.,-
250.000..-
65.000.-

-------2020------

licene1 .
Cuota llc.ncia .
.Ilecargoa ordinario•••••••
..Recargos ••p.oial .

Impuesto el la pesoa
1.980 fa. a 7'Ptu...... 148.500.,-

19 19

77.,.500.,- (6~) TRIBUrOOS

a (572) BOO. HISPAI~O A.

O/O. VISTA.

Importe industrial cuota

250.000.- (650) THAiUiPORiI,lES l'
FLETES DE COMPRAS.

2.400.000.- (645) fRABAJQ.S REALIZADOS

POR O'fRAS EHPR.i;B.AS.

1.200.000,- (641) :a.EJ:-lARACIONES t
OONSEaVACIORES

a (572) BCO. HISPANO A.
O/O. Vlsn.
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150.000,-

61.291.552,- (610) SUELDOS Y BALARIOS
6100 Remuneraciones fijaa.17.220.000.
6101 • eveDtue.lea••44.071.552.-

9.262.516.- (617) SEGURIDAD SOCIAL
A CARGO DE LA EMPRESA.

Por base tarifada. ~1.'J6"

el 8.596.000.-•••••••••• 4.105.449.
Por bab. complementaria
26.14 al 1~.'97.888.-••• !.582.595,
Por base de accid.nt••••• 1.574.5~.-

a (475) HACIl,:;NDA PUm.J:CA
ACREEDOR FISCAL.

I.R.!r.P. 1~ 8151.191552,.6.214.986,-
A deducir 1$ e/6.214.~- 62.1SO,-
OQn~ribuci6nurbana...... 2.224.-

a (477) ORGANISMOS POR LA. smu
RIDA» 30CIAL A.CREEDORES.

A oargo de la Ampresa•••• 9.262.516.
A cargo prod.uctore•••• ~.. 361.065,
~arifada.•••••,....... •••• '30.614.
Compl.m.ntaria••,......... 30.'91,-

a (1~2) IN'GRE:>OS l:lOR OOMldIOHES

Premio cobran.. ]$ a/6.214.986,-Pta.

a (512) JJOO. BISFM«> A.alO. 1'1..

!rAe

22 ------------- 22

12.076.~.- (680) AMORTIZACION DEL

I¡iMOV. KATít;üIAL.

680' Detlota de pe... .
~ a/199.151.811.--••••• 9.981.894,
6805 De IIObiliarle '7 ....

ser.s 1~el950.000,-.. '5.000.
6806 De equipo. para p....

oes08 de intormao16a l~
si 1.500.000.-•••••••••
6802 De edificios '7 otzo.
const~ceion.... Bob~

}6.813.12'.--••••••••••• 1.5".656.--

6.155.060.,
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a (280) AJJr10HTIZACION .ley,
MULADA DEL IIU'!. K. 12.076.548,-

6803 De tlota de pesca•••• 9.987.89',-
6806 De equipos para proee-sos de informaoi6n........ 150.000.-
680' De mobiliario 7 enae-
re........................ 9.500.-
6802 De ed.i.ticios 7 obras. 1.84'.656.-

2'------ ------2'
4.000.000.- (624) IllTEm.~ES DE

PHEf.)'rMJlO.

Guota de iu·:;,n.~ses dt' la pril!era
anualidacl 8~ 8/ 50.000.000,-

3.451.474,- (110) PRESTAl10 A

LARGO l:"LA.ZO.

Cuota de amorti-.o16n de Capital
correspo,ndiente a la primera 
anualidad•

.. (481) PAGOS DIFERIDOS

709.000.- (687) AMORIfIZAOIOIl

GAo:.rOS DE COi:~S'lI TUOlOS.

.. <m) GASroS DE CON8

Tm'UCIOI. 109.000,-

24--------
24-.301.063.- (801) BUQUE ftLAiiZARO~·

0'fA.. DE EXPLO'I'AGIOlf

.. (61CJ) 3UELD08 Y SALARIOS

a (611) S.S. A C/DE LA. IRP.
• (646) PRIMAS DE aEGUIlOS

DE BUQUE.
• (604) COHBU8TIBLEa y LV

BRICANTJr.S.

a (6402) SUMIli'ISTROS

a (645) 'lRABAJOS Rh¡.IUOOS

POR OTRA EMPRESA.

.. (641) RE.t'ARACIONE8 y CON

S1:~HVACION.

1'.999.888.- ,
2.201.125,--

1.000.000.-

1.896.000,-- '
50.800,-

480.000,-

300.000,- ,



13.m.888.-'
2.201.125.
1.000.000.-'

a (680) AMORTIZAOION ll.EL

INMOV. MATERIAL.

a (630) TRIBlPros

a (362) AliTE~ DE PESOA.
a (380) EI"tBALAJES Y :al-

25 25

24.307.06'.- (802) BUQUE"FUE}r~lNZNTUR1"

CTA.. DE EXPLO':'CAOION.

a (610) SUELDOS Y SALARIOS

a (61'1) s.S. a el DE i...A EH-
a (646) PHIl-iAS DE BEGtJROO

DE BUltUlt"'S.

• (604) OO.cj.BÜ.:3i'IB.Iu:,g Y .L.Y.
BRICANT~.

• (642) ~UMINI8TROS

a (645) TRABAJOS illW.lZAOOS

roR O:f.:.AS :.eM.PRESAS.

• (641) ilEPARAOIOltEli t oos
s~RvAaloa.

a (680) jJ40R~lZACION INMOVI
MATl;;HI.A.L.

a (630) TRIBUTOS

• (362) ARTE8 .DE P~A

• (380) EMü.LlJE:S Y ENVj.,~EB

26-------
24.301.063.- (803) BUQUE"G. CALU..RU"

CTA. DE EXPLOTACIOR.

fIl (610) SUELDOS Y aALIRIOS

• (61.7) s.s. .l 01 DE LA gp.
a (646) PRDü.8DE SEO.BUQU.
e (604) Cot1BUSTIBLES y .LtJ4-

BRIOANTES.
• (642) StTMINISTROS
• (645) THABAJOS REALIZADOS

POR OTRAS EKFHESAS.

• (641) REPARACIONES Y CON
SóRVACIOI.

a (680) .A1"lO,R'fIZAOIOli DEL INMV.

MATERIAL.

157

3.000.000.
'7.000.

1.231.750.-

110.500,-

1.000.000.- ,

1.896.000.- .i
50.800.- 1¡

•g
480.000.- .~

8-

~, ~
300.000.- .~

i
3.000.000.- :!

37.000.- ~
§

1.231.750.- ~

UO.500f-

1.896.000.__'

50.800."

480.000.-

300.000.-

3.000.000.-



• (6~) 'I'RIBUTOS
a (362) A."1I'E3 DE P.c;SCA

a (380) EI·1BALAJBS y E:fVASES

158

'1.000,
1.231.750,

110.500.-

27----- -----27
24.501.063.- (804) BUQUE "T.&.'lERIF;Eu

ClfA. DE EXPLO':.:..~C.!Ol!.

• (610) SUELDOS Y SA.LARIOS

• (617) 6.8. a O/ DE LA D.
a (646) PRIf'1AS DE SEGUkOS

DE BUQUES.

a (604) OOfiBUSTI.BLES y LU

BItICAl!TES.

a (642) STJIUNlSTRV8

• (645) TRABAJOS H..EAL1ZA.lX>S

POR O'~RAS Er>fPHESAS.

a (641) REPARACIONES Y COlf

aCHVACIOH.

• (680) AOO.R~IZACIO. DEL IiiH.
l"'.ATERIAL.

• (6~) TP..IBUroS
a (362) ARTES DE PESCA

• (~eo) EMBALAJES y ENVABES

28------ -----28

13.999.888.
2.201.125.-

1.000.000.-

1.896.000.
;0.800.-

,.000.000.-1
!t7.000.-1

1.231.150.-1
110.5OO.-!

f
~
¡¡¡
@

145.136.000.- (101) V~Á3 .DE PRODUC~

DE LA PESOA.

• (801) BUQUE BLANZAROt¡TI
aTA. DE EXPLO'fAOIOlf

• (802) BUQUE u WEB'l!EVEI
TURA" CTA. EX.FLO¡rAOIOlf.

• U,o,) :BUQUE uG. CANARIAu

OTA. DE ElPWrAOIOlf
a (804) BUQUE BT1l:i'lERIYJtB

CTA. DE EXl?WrAOIOI.

36.284.<XlO..-

,

J6.2M.OOO.-



• (6~) 'I'RIBUTOS
a (362) A."1I'E3 DE P.c;SCA

a (380) EI·1BALAJES y E:fVASES

158

'1.000.
1.2,1.750.-

110.500.-

27----- -----27
24.501.063.- (804) BUQUE "T.&.'lERIFEft

CTA. DE EXPLO(",\..~C!Ol!.

• (610) SUELDOS Y SA.LARIOS

• (617) S.8.& O/ DE LA D.
a (646) PRIf'1AS DE SEGUkOS

DE BUQUES.

a (604) OOiiBUSTIBLES. y LU

BItICAl!TES.

a (642) SmlINlsTRV8

• (645) TRABAJOS H..EAL1ZAOOS
POR O'~RAS E!JIPHESAS.

a (641) REPARACIONES Y CON

aCHVAOIOll.

• (680) AMO.R~IZAOIO. DEL IiiH.
l"'.ATERIAL.

• (6~) TP..IBUroS
a (362) ARTES DE PESCA

a (380) EMBALAJES Y ENVABES

1'.999.888.
2.201.125.-

1.000.000.-

1.896.000.
50.800.-

28------ -----28
145.136.000.- (101) V~Á3 .DE PRODUCTOS

DE LA PESOA.
a (801) BUQUE BLANZüOt¡TI

OtfA. DE EIPLOifA,OIOR

a (802) BUQUE ftWEB'fEVEti

TURA· CTA. EX.PLO¡rAOIOli_

a (803) :BUQUE "G. CANARIAft

OTA. DE ElPWrAOIOlf

a (804) BUQUE "T1l:i'lERIYJt"

CTA. DE EXl?WrAOIOI.

36.2811-.000.-

I

J6.2M..OOO.-l



32------- -----}2
160

'5.718.243.- (890) P.ERDIDAS y GAIIMiCIAS

a (11,) RES.t:.RVAS LEGALES

l0" ';35.718.245.- J.511.824.
a (115) RE8:r;aVAS ES'rATJ.-TARIAB/ 25 • sobre -

35.118.245.--....... 8.929.561.
a (475) l!ACrENDA PUBLI-

OA A.CREEDOR FLaaAL. 14.671.485.-

Impuesto de Sociedades 9.551.192.-
Gravamen tijo 4 ~ ••• 1.~.693.-

l.R. Capital••••••••• '.750.000.-
• (512) AOREEDORES NO 00-MERCIALEa POR llIVIDD-

DOS ACTIVOS. 6.000.000.-,
a (465) RFJwtUNERACIONES

:PEl.H>IEl:fi'ES DE PAGO. 1.785.912.-

Remun.eraci6n del Oonsejo de .ld.m1-
nistracitSn" ~ al '5.718.245.-

• (130 ) DrlA,UEL'tB 759.1t6J..--

El presente Ejercicio haca constar que el anterior ..lea
to. correap1mdiente a la apllcaeila ele loa beneficios el.1 
Eílefti.cio. .e realisa en la prao'1.. en el EJe"i.!o aigui.

te. una Vf;, que la Junta Ge1'leftll h8;1a aproba4o la propu.e8ta
de repartoll de beneficios. Dicho ...1en1:O se haoe oonstar -
aqu! a tItulo orientativo. Aal oowo no .e ha tenielo en ou.
ta en t6rminos muy detallados las operaciones -tni... que 
pudiera efectuar WUl _presa d.e eate tipo•

.la! mismo. cabe puntual1&ar. que en el preaent.• d.~
110 eontable.no consta el &&1ento eorreepondiente al cle
rre da E~ereiato. que precede al seneiona4o ol.o.to d. :re-
parto de beneficios.



ESPECIES TOTALES BU,ilJ~ "LANZ.\ROTE"
PESCA

BUQVE "TENEHIFE" BtQr~ "G. CAIUIlIA"

161

Br~IK "'I~"TEVENTrRA

T\'S. PIS. HIPOR!E TNS. PTS. HIPORTE T1\S. PTS. HIPOHTF. TSS. PTS. IMPORTE T"si PTS. HU'OHTE

\Te\' ~co ~:..!~ 14.096.000 50 70'48 3.524.000 50 70'48 3.524.000 50 70'1t' 3.521.000 50 70'41' 3.524.0QOr-:-------
C.\LA\I.\R 172 143' 50 24.676.800 43 143'50 6.169.200 43 143'50 6.169.200 43 143'50 6.169.200 43 113' 5( 6.169.20(}

PULPO 1.160 76'90 89.215.200 290 76'90 22.303.800 200 76'90 22.303.800 290 76'90 22.303.800 290 76 '9' 2n03.t'oo

U:V;UDO 60 D5 8.100.000 15 135 2.025.000 15 135 2.025.000 15 133 '2.025.000 15 135 2025.000

m:f'I.I'ZA RO 27 2.160.000 20 27 540.('00 20 27 540.000 20 27 ~_10.0g0__ .¿iLr--?L ~_~4().'!ºº-O_

PESCADILlA 120 27 3.240.000 30 27 810.COO 30 27 810.000 30 27 !'l10.000 30 27 810.000

SA~:\ 76, 30 2.280.000 19 30 570.000 19 30 570.000 19 ~o 570.000 19 30 570.000

DR!::CA 40 18 720.000 10 18 180.<':00 10 18 180.000 10 18 180.000 10 lt1 180.000

SARGO ::36 18 648.000 9 18 162.tOO 9 18 162.000 9 18 162.000 9 18 162,OVO

1.!H4 145.136.000 486 36.284.000 486 36.284.000 486 36.284.000 486 ,6.284.000

CUl';T.\S DUQUE
"LANZAROTE"

HELACION DE GASTOS

BV~UE BU~UE

"F'lJERTEVENTURA" "G. CANARIA"
BUQUE

"TENERIFE" EXPLOTACJOS TOT Al""";

610 SLELDOS y SALARrOS 13.999.888 13.999.888 13.999.888 13.999.888 5.2'15.000 Gl.Z94.~52

617 :';EGl'RIDW SCCIAL A C\RGO DE LA K'IPRE. 2.201.125 2.201.125 2,201.125 2.201.125 5';8.074 9.2(;~.5M2

622 (;ASTOS DJo: f()j¡\!,\LIZ.\CION DE PRESTAMOS 60.5:>0 GO, é>30

660 ~ATERIAL DE UfICINA 3(;0.000 300.o0Q

650 T!UNSf'OHn:s y HETES DE CO~IPRAS 250.000 250.()OO-_._._._,.,._--"-_._---
645 TRABAJOS RE.\LIZADOS POR OTRAS E.'IPRE. 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 2.4(0.000-----_ .._----
624 INTERESES DE PRESTAMO 4.v00.000 4 .OCO. m!o-----_._---_.__.-
680 A~ORTIZACIuN DEL IN~OVILIZADO MATER. 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 76.5'18 12.07G,518

687\\lORTIZ\CIO:-; DE G.\STOS DE CONSTITUCICN 7.090.0VO 7.(¡JO.oOO

630 T!lIBLTOS 37.000 37.000 37.000 37.000 625.500 62:).5,'0

646 PR l~lAS Df, S!'.(¡VROS D~:L Bl'QUE 1.000.000 1.000.000 l.OOO.OOO 1.000.000 4. 0t:0. (;\)O
-

60'1 c;~mlSTHJU:::' y LlBHIC,\J\TES 1.896.000 1.896.000 1.896.000 1.896.000 7,~8'1.0CO

6-12 SD:I:\lSlHOS lISO. 800 50.800 50.800 50.800 203.2CO

641 ¡¡t:I'.\IUCICJ\ES y CO';Sl-:RVACION 300.000 300.000 300.000 300.000 1.2l0.(()0

362 ARTE..::> DE PESCA 1.231.750 1.231.750 1.231.750 1.231.750 4.9:::7.000

380 DlDALAJ ES Y DiB.\S¡':S 110.500 no.soo 110.500 110.500 1-12.000

TOTALES ---------------------- 24.307.063 24.307.063 24.307.063 24.307.063 18.635.652 115.863.904

file:///TL-N


~

~.....
~U~~ CATEGORIA PROFESIONAL

DETALLES DE SUELDOS ! SALARIOS

SUELDO ~IENSUAL PAGAS EXTRAS Y PRUIAS INDIVlD~ PllIMAS INDIVlD~ PRIMAS INDIVID~ I'RIMAS INDI\'ID.
SUELDO ANUAL BU<..UE LANZAROTE BUQUE FUERTEVU. BUQUE G. CAHH. Bl(,¡lE TENEHIfE

1 DIRECTOR GE\ERAL 35.000 490.000

1 DIRECT0R DE PESCA 30.000 420.000

I 3 OFICIAL~5 AD~r~ISTRATIVOS 25.000 1.050.000
.

9 AUXILUHES AD~ISISTRATIVOS 17.000 2.142.000
,

5 REDEROS y ENCARGADOS DEL MATERIAL 17.000 1.190.000

TOTAL -------------------- 5.292.000

PERSONAL E\iIlARCADO 1
'1 C,\! IT.\S DE PESCA 15.000 840.000 4.354.080 4.351.080 4.354.080 , 4.354.080

.. CAl' In,\ DE PESCA 15.000 840.000 1.445.136 1.445.136 1.445.136 1. H5.136

4 ~ECANICO MAYOR 15.000 840.000 1.445.136 1.445.136 1.445.136 1.4-15.136

-4 m:CANICO 10 14.000 784.000 1.015.952 1.015.952 1.015.952 1.015.952
,

4 ~IECA~ICO 2Q 13.000 728.000 725.680 725.680 725.680 725.GeO

8 l;:\GRASADORES 10.000 1.680.000 290.272 290.272 290.272 290.272

4 CO\T¡U~t.\E.STRE 11.000 616.000 145.136 145.136 145.136 145.136

4 COCDiERO 10.000 560.000 145.136 145.136 145.136 145. U6-
40 MARINERO 9.000 5.040.000 1.451.360 1.451.360 1.451.360 1.451.360

TOTAL -------------------- 1l.928.0oo 11.017.888 11.017~888 11.017.888 11.017.888

.1.

~
l
~
:>

i
~
8..
I
.§

ªi
j
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VEBTJ.SD& PRODUCTOS DE LA PESOA••••••••• 56.284.000.-

p~

1'.m.888.
2.201.12'.
1.000.000,
1.896-000.-

50.800.
480.000,
300.000.

'.000.000,
'1.000,

1.231.?SO.-

CUENTA.

24.'507.06J.
6ALDO AOBEJIIOll••••••-u·""tJZ.-
LU.6.i&&&&&&U&&&.Jí.H!a~.=-

CUEH!rA

TRARlJOS REAI,IZA..DOS POR OTRAS EMPRESAS••

REPARACIONES Y CQNSERVACIOB•••••••••••••
AKORTIZAOIOlf DEL INMOVILIZADO MATERIAL••
TRIBUTOS .
ARTES DE PEaCA.••••••••••••••••••••••••••
EMRA.LAJ'ES Y ENVASES•••••••••••••••••••••__...U'Or;;¡¡;·_,Ilioi590~¡¡.¡;o,·.Ir_· .......__

SUMINISTROS•••••••••••••••••••••••••••••

SUELDOS I SALARIOS•••••••••••••••••••~••
SEGURIDAD SOCIAL A C/ DE LA. mPRESA......

PRIMA DE SEGUROS DEL BUQUB••••••••••••••
COMBUSTI~ y LUBRICANTES••••••••••••••

610
617
646
6(J4.

642

64'
641
680

6JO
362
380
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701 VEI1"TAB DE PRODUCTOS DE LA PESCA......... 36.284.000.-

l~.m.888.-.

2.201.125.
1.000.000.,

lft~OOO.,-

50.800.
480.000.-
300.000.

~.ooo.ooo.'7,.000.
1.2~1.750.

UO.500.-

SALDO ACREimOR........ ¡¡"maU1,

¡.2.U.It&&&&&&&&"u..~.=

'lRABAJOS REAIJ:ZADOS FOa OTRAS EKPB.ESA8...

REPARACIONES Y OO.ll8ERVAOIOll••••• ,..•••••••

AJIlORTlZAOIOB DEL I1jMOVILIZADO MAf'ERIAL:••

CUENTA.

GUELDOS Y aALARIOS••••••••••••••••••••~.
SEGURIDAD SOCIAL A O/ .DE LA EH.PRESA..,. ••

PRIMAS DE SEGUROS DEL BU~UB•••••••••••••
OOI"BUS':IBLES y LUBRICANr.fES .
SUMIl'¡IS:~R08, ,..,. ,.,..,. .. ,. ,.,.

NUM.

610
611
646
604

642
611-,
611-1
680
6)0

~

380
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610
617
646
6()11.

642
645
6If.~

680

6~

362

'so

OUElfTA.

SUELDOS Y SALARIOS••••••••••••••••••••••
SEGURIDAD SOCIAL J. 01 DE LA EMP11Eal•••••

PRIMAS DE S..EGUR08 DE BUQUE••••••••••••••
OOMBUSlfIB.L..ES y LUBRICANTES••••••••••••••
SUMIN18'.fROS•••••••••••••••••••••••••••••

TRABAJOS REAIiIZAOO8 POR OTRAS EMPRl!atS••

REPARAOIONES :r OONSERVACIotJJJJ••••••••••
AHORnZACIOI DEL ¡¡moVILIZADO MATERIAL••

TRIBUTOS••••••••••••••••••••••••••••••••
ARTES DE PESCA••••••••••••••••••••••••••
EKBALAJES Y ENVASES•••••••••••••••••••••

1).999.888.
2.201·12St
1.000.000.
1.896.000.-

~.800.

480.000,
300.000,,.000.000.
J7.000.

1.2,1.500.
110.500.-

saldo Acr••dor .-.!lti?6e2J2.-

;.2.~.A.~&111&1&&&1&&1&•.2I&~&222&::.

trolI. O U E N 'f A p~

701 VENTAS DE PllODUCTOS DE LA PESCA.......... J6.~.000.-
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610
611
646
604

64264,
E)4.1

680

6~

~

300

CUENTA

SUELDOS Y SALARIOS .

SEGURIDAD SOCIAL A O/ DE LA. EMPRESA.. ••••
PRIMAS DE SEGUROS DEL BUQUE•••••••••••••
COMBUSTIBLES Y LUBRIC~¡TES.•••••••••••••
SUMINISTROS•••••••••••••••••••••••••••••
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS Et'"U?H¡'~AS ...

REPAHACIO«ESrr CONSERVACION•••••••••••••
AMORtlIZ.A.QION DEL INMOVILIZADO MATERIAL••

TRIBUTOS. ' '."

ARTES DE PESCJ. ' .
EMBALAJES Y Et'1VAdES .

PESETAS

13.999.888.
2.201.12'.
1.000.000.

1.896.000.-
50.800.

480.000.
JOO.ooo,.

3.000.000.
37.000.-

1.231.750,.
UO.500.-

SALDO ACREEDOR........ ÜtCJ?6.W.

..LUa&&&I&•••&&HI.Hdft.i22a::

liUH. e u E N T A P~J.S

701 VENTAS DE PRODUCTOS .DE LA PEBOA......... 36.284.000.-



610
611
622
660

650
64;
642
600

681
630

.UEN!A

SUELDOS Y SALARIOS••••••••••••••••••••••

SEGURIDAD SOOIAL A el DE LA. EMPRESA•••••
GASTOS DE FORrULIUCIOR DE PRES7!A.MOS••••

HA'fERIAL DE OFICIKl ..

*PRANSPORTES y FLETES DE COMPRAS•••••••••
TRABAJOS RR.&LIZADOS POR Q!l'RAS EMPRESAS••

INTJiliEUES DE PRillTAMOS••••••••••••••••••

AMOR'rIUCION DEL INMOVILIZADO HA'l'J..':JiIJL••
AMORTIUCION DE GASTOS DECOlqSlflTUOION••

TRIBUTOS••••••••••••••••••••••••••••••••

167

PESE'!AS

;.292.000.
458.014.-
60.5~1..

500.000.
2;0.000.
480.000.-

4.000.000.

?6-5't8.
109.000.
62;.500.-

BALDO AaREEDOll....... !Ztm.l!Ia

:I.2.t.6.ft&1&&ItU&&&.!1.......:.

CUEN!A

801 BUQUB *L.UZJ.ROT"E" CTA. ElPIUl'A<lIOll...... U.97--937.-
802 BUQtrE ·J'UERTEV.&~TURA· CTA. EXPIhl'AOIOtf•• U.976.9".-
80' BUQUE·Q:lUN CA.t1.lilA" OTA.lEI.PL<nACIOlt.... u.m.9'7,-
804 BUQUB ·!ENElUn-O'fA. ~ACIOB••••.•••• 11.9?6.9".-
1'2 INGRESOS POR ooH1S108.................. 62t 1JRa-

12BJ,..&.&..&&......,,&tZ..il2d21a::
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aoo Explotaoi6a.

12.251.655,· 47.969.898.
35.718-243,·

113 neservas Legal••

512 Acreedor.s no oomer
elales por deud.. actlToa.

465 Remuneraoioaea Pendient.. de pago.

6.000.000.-

19'1 Aooionea.

100 capital S0014.
8-.

a1a d•••bo18ar. I
250.000.000.-

240.000.000.- 99.878.939.
49.'''.469.
'.369.000.
4.000.000.-

25.812.592••
36.87J.12J.
3.500.000,-

1.090.000,
2.450.000.

JQO.OOO.-

10.000.•000.
1.136.000.-

1.090.000.- 99.878.93',
"'9.939.469.
49.'3'.469.-

http://49.939.469,-*
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1.500.000,.

205 Mobiliario 1 Bu••

ICJItO.ooo.-¡

~ Arte. de pesoa.

4.927.000,- 1.231.750,
1.231..750,
1.2;1.750.
1.2;1.750,-

380 Emb!l!.1•• Z eavea•••

442.000,- 110.500,
110.500,
110.500,
UD.500,-

50..000.000,-

031 J'lota .. lCU"8Dil.presteao,

¡I 50.000.000,-,

622 Gtoa. hraal. de preet8M•
. I

60.'31.. 60.,,1,-49.939.469,
'1 .787.200,

713.500,
;.850.000.

;4.71;.277,-

49.939.469,
25.812.592.

100.000.000,-

4.000.000,- 1.000.000,-
1.000.000,
1.000.000,
1.000.000,-

¡o,. El••entos de '.f!!!!R.

'.500.000,·

660 Material de .t1c1Da..

~.ooo.-



202 Edificio y otras const.

170

604 Combustibles y lubricantes.

1.584.000.- 1.896.000,
1.896.000.
1.896.000,
1.896.000,-

20'.200•• j 50.800,
50.800,
50.800.
50.800,-

701 y.... pr04ue. de le pese...

450 Etec'tos 00••ro1ales. eobru'.

44.000.000,_

610 b·w·... y tlet.. ele eoatpres. 64' 1'rabajos reali."'". por
Ot1'O eapHAI.

2.400.000,-

57.000,
5".000,-
'''.000,
'7.000,-

62'.500.-

4080.000.
ltaO.OOO,

IIaO~OOO.

480~OOO.-

48Q.OOO,-

610 5u.l4o. '3 salari••

300.000,
300.000,
300.000,
,00.000,-

61.291.'52,- 1'.999,,888.-
1'.999.888,
1'.999.888,
lJ.m....-
'.292.000,-
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617 Seg. 800. a o/ de la Eapresa. 4-75 Hacienda Pdb11q Acree

dor J'1aea1.

9.262.516.- 2.201.125.-
2.201.12,••
2.201.125,,
2.201.125.-

4-58.076.-

8.1".080,
14.671.485.-

477 Organismos de la a.s. acreed. 1~ Ingresos pos.- eOlliaionea.

1 9.62'.~.l.- 62.151)1 62.1.50.-

680 Amortic. del lnaov. aaterial. 280 AmoJ:t. aoUlll.del inaovi-
~ lisado material.

12.()'16. 548.- ,.000.000.
,.000.000.
'.000.000,-
3.000.000.-

16.548.-

624 Intereses de prestamoa.

4.000.000'-1
1

4.000.000••

687 AlDorta. G'toa. de cons",l_. 801 Buque -Lanceo.- tJ/
8XP10tfil6IG

109.000,. 709.000,- 24-.307.06'.
u.9?6.9'7.-

J6.28ft..OOO••

802 hque -:ruerteTen:tura1l

el Explotao16a...
SO, Buque ItB. ~- CI

ap1otaolh.

24.307.063.- 36-2M.OOO.
U.976.9J7.-

24.307.06'.
11.976.936.-

36.2811-.000.-
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24.307.063.
11.976.9'1.-

36.284.000.-
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11.lJ6..000,
17'.152.061,.
240.000.000,.

1,.18'.912,-
20.826.•54'.
9.62',.641,-
".••51.47.,
6.000.000.-

-'0.000.000,
2!iQ.OOO.OOO,

'.511.824,
8.929.561,

759.lt61,-
46.,...~6•• ~j-

I
:>

i
~

1.•296,.000.
!J8..688.61,...
14.626.877,..

".000.000,-

709.000,
12.016.548.-

50.000,.000,
250.000,.000,-

'.'11.814,
8.929..561.

"59,.461.
;0.000.000,-

1,.78'..911.-
20.826.54'.
9.62'.641,
7..4'1,.474 ,
6,.000..000,
9,.840.•000,-

117.06J.~,

225.J7,.12,.-

'.4;1.474,
J6.87".12,.

!199.7;7,.877.-
i

~.;oo.OOO.-

950.000....
1,.500.000.
'7.090.000.-

varantl. po~ p~8tamo•••
Plota en garentla de pr'atamo••
Oap1t.l do.tal.
X.aorvas l~gale••
Reservas B.tatutariaa.
Remanente.
Pre.tamo • larso plaso.
Edi!icio. y otrae Construcoione••
Flota de p.aoa.
Ele~ento. de Tranepo~tea.

Mobiliario 1 Ens.~e••
Equipo par&. prooeso de In.torJIM16n. :
Gastoa 4e Oonstituoi6n 7 1er. Estableo1mi.nto~

Aaor1j1s.o1&n A.cumulada del lnaovilis.40 Mater.
I

Eteotoa Comerciales a Oobrar. I 44.000.000,-
Remunere.ione. pendientes de pego.
Hacienda Pdblioa Acreedores F18oalea.
Organi.. de la s.S. Acreed.o"s.
Pagoa di!er64...
Acreedores n.o O. por div1o.• .lo.
Oej. .ese'...
Joo. Hispano Amerioano ata. oorriente.
Boo. Hispano Americeno Ota• .Ahorro••

OJO
OJ1
100
11'
11'
1JO
110
202
20)
204
205
206
270
280
450
46'
47'
411
481
;12
570
572
574

.J



46.548.526.-

250.000.000.-

6.155.060.-

TOt.rAL CUElfTAS Iro'rAL GRUPOOUENTA

enta. de ord.en

ot81 Paslw .
890

475

lal••
O~l lota ea garantía d.

r
'r6s~_

6°'lIYO
~p!ovi~i!14! Mater1!H

202 ~t.J O~<:l. OOD.8tno. 36.813.123.-
20' Plata de pesee. 199.151.871.-
204 ~le.entos de ~.poñ. 3.500.000••
205 "'obl11a:rio 7 en.sena 950.000.
206 -,1d.p. para proo. Into,."":i~....l::I~~OOO=·~.:,I";;-;"'¡

u.d... lar o laso.
170 atamos • largo plas••

6.281.000.-

242.58J..OOO,
280 Amort. Acumulada del In.-

.ovilla.o material. 12.076.548.- 230.504.452.-

~atos 8Bloñi••blee.
270 ~to.. de Constituoi6n

1!!p.4ore,.
450 _tee_ eo.ere. a cobrar 44.000.000.-

i

guentaa financiera. I

570 paja pe.et.. I 1.296.000,-

;~ ¡.o. H1;an::W:~11 ;::::::.1 74.611.'m.-
otal tlv..... ••••• ••• 1 -:J"77.·..~)•

.QM ~......,.....rtee4a 1
- I

030 L....._._1_. .......I---... ____
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Ventea <te pro4ucto 145.136.000.-
G.s'toa total•••••••••••••••••••,••••.•••••••••• 110.346.912.-

11.220.000.-

".656.09',
35.718.245.-

Gastos fi~08••••••• 46.098.395.
Gtlatos variabl..... 6'6-.248.517,-

Beneficio. en. V.ntaa (35.118.245 - 62.150).•••
Beneficios del E3.roicio•••••••••••••••••••••

7.1K)I4..600.
secaro. de Buqu.............................. 4.000.000.
Aaortiaacion................................. 12.785.5110.-
Lioencia Fi.cal.............................. 625.500.-
OOa~ribQc16nU.bana.......................... 2.22'.-
Ia~eres•• de Pr&.~88MNI....................... 4.000.000.-

Ga8~os d. Formaliaac16n 4. Ffes'taJao••••••••••, ..60::0:''~'r..~,-'~gl:::.l~'a.;;-;;;;;;:;,_

Sueldos JI saJ.ar1oe (..nos las prill...) ••••••••
Seprldad SOCial a cargo de la .,reaL
(Parte proporcional a 108 sueldo. ti~o.)~••••

.Pw1'to Huerto • V.uta, x Gastos tl~ •
Gastoa .ti~. + Denatio.

·,,142,J.~.OOO.-iI !§.99L'2z.- • M99211iia22OQQQ •
~098.39't-- + 36.6;6.095.- 81.75'.490.-

Para calcular el punto muerto COn resp8'Cto al tiempo Uo.e.al

Para calcular el punto .e1'1:o con respecto a 1.. capturaa
tena.a.

14,.136.•000,- 1.944-

81.8'7.0",- d' X
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~ BlíeDl 80" $r!D.ili~M.r RltFiftDil¡e, I __
il!i4a:!tI p!x)!!!f9M4'.1

.. Gonacltuo16n ó. nue... iiooiedad.... encuentra~
da por a.te lspue.•' •• en ri.~ de lo di.8,pt.1$S" 8ft _ ,_

to netulld1do oorreapon41ente.~ , del ertCq1e "-

Ocmetiél;q. la be:ae iapo:liblel18 '-te 1m.pu.__• al ftlor
áe l.. biet,," :1 derecho. aportad.. por 108 aoeloa. que ..
••te~ 001:1014e o. la 'beM l1qul4e.W... por .. din-...
da 1u ..po~loa.. _loe 8001... al t1~. de~ .. ,

al 2.". ... 81 ., 6 á. la i'ari.t. eorreepondieni:& ..... 
iJI¡MoaMI

i'QsOQ9tooo.- aa.2 • 6.150.000.
100

¡1.IIfdt di mt!!HMI
.. .. llJpc¡eatepneN1. penonel ., el1NOto 0U;70 hecho 

:t..pon1bl. •• 1& ala1;e:1cia de rent•• o bene,..l.. - .....l
tenld.08 en. 81 periodo d. 18 lapo...... .. baae 1IIponJ.bl.
.. la totalidad de Nnta8 ... 'baftatlo1oe ob't~n.ldoe.

......t__• 1. beaebpoJ~·lbl.eoincld. eon la 11

. qu1da'b1.e. tOda Vd <1- n. t:en.-.~h por loa -.
_. apresadoe en 81 cept'Allo 10 del l~ ~.tu.n.414ed. la.
te iJapu.... .n 'tipo d.e~- ea el~

A4'- r.wuuaJIiIIPre- ead-.Qe. al g:i:-••amen ..peo1al
del. _. tue ea _ tri." i.m1epen41en-te del de aooied.ad...

••• natN .1 lon4o _loDAll - P"'t~ al tra~

BeDot1oi. 6iaod.••••••••••••••••••••••••••• '5-718.245.-
lMneellto ou.te U ••nola .I1aoe1............ 1JB.0S:9.

36.028.245.
.. dedacu- pañie1pao14n d.e1 CoaIJe.,. ..
IAa~Gl&a"'''' ';.118••,.--- -la.?l2:,2Ye-

Wuau.B.¡S-m.::

OUO-. del ~_o_. _ .""..2'J4J".--.•••••• U.J27.ffl.-
........s..r U ..noia ft~......... JMa990.¡-:-,

iIWlL!EllDlltDluaua.HailZam.::.



t8n

~ .t 115-757.667.--••••••••••••••••••••••••••

Impuesto de !!ocledad .
Capi'tal ftaca1••••••• 250.000.000.-
Bas8 I8ponibl••••••••.• ",2!1.33,.--

10¡6 al 105.495.054.-•••••••••••••••••••••••••

115.157.661.

g.E§Qa,§lJ.

105.497.054._

10.5'1-9.105._

I!Ual.t8to de aenfllmiento ~l ImbaJt PeF!!OpJ!,\I

ztuentra ..:..mpresa apareee aqut como sustituto
yente. La liquidaoi6n "lel Impuesto queda de la

Iteral

del contribt¡...
siguiente ...

6.214.986.--.... ••••••••••••••••••••••••• •••••• 62.15Qa-

~iii.J.lgi¡tI!R.la••§&*~&I~a::

BaH impon1h:'le••••••.•••••••••••••••••••••••••• -'2")1.552.
t1!nimo exento (95 trabsja4oree)........... •••• 2,m.ooo.-

RHI.~iilf!H'!¡!II:&1L..2¡.aZ2¡&~a.=.

Cuota Tributaria 12» el 51.191.552.-......... 6.214.986.
A 4eduolzo Premio de Oobran_. JS _bre

el edifioio... aupone el P888
s.iguiend.o el calculo por.1 i~'gu.n-

CO~~tEi~uii6n Urb!n!t

Como tiene an
del oitado Iapue.to.
Cat••'tre11

Valor catastral 2.611.- 11: 90•••••••••••••••••
Renta Catas1:ra1 4~ si 234.990.-•• 9.399.
De4tlcclonea ,o~ el 9.J99.-...... ,2.812.-
Base 1.¡>onlbl•••••••••••••••••••• 6.580.--
...........................................
Cuota del resero ~ al 6.500.-••••••••••••••
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~ un ililpu6ste que grey"", la obte:nci6n d.¡~8nta8 deriva
d.. de una 111V8ra160 de ~pltal• .iIn Iste impuesQJ. tlueatra

&apresa 8. tW3bi6n 8uetit1l1:o del eontribu;yent••

13a.f..Je I.¡JOuibl....... ••••••••••••••••••••••• 2~.OOO.0(Kl,

C:uoa del lfeaoz'O. l~ el 2;.000.000.-..... '.150.000.
J$ F:r'8fIio Co'bransa......................... '1'.000.-
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.AaA1.iala 7 es'tu41o de 1.. OH't.. 7 rendJ..ientoa
poa1ble•• pa~,"8 pod.er d.eter:.allJiU> 108 1tarooa 7 

apareá" apHpi.a40. para la re~- .&aIlia1a -
d.l el...-n" hUH1'l•••••••••••••••••••••••••••••
.a....o1"- 1~od.rn1...1" 7aHu1sU1h U la
pe .
~'EOi'O 'fEOlllCO' *,.
Baplotao16n de loa wqu - In:a~.1ao.1h de la
.prasa.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~e de ,.....••••••••••••••••••••••••••••••••
Eaplioao13n de 1& _re_••••••••••••••••••••••
Aa.FEafO JURI.DlOO•••••••••••••••••••••••••••••••

PoItq.8 .1.... esta eaplotaila eoea&a1aa en for-
_ 4. Boo~ Aa6ni-.••••••••••••••••••••••••
.&at.tiu1:O 4. la _1' .
A..:óP~ LADJ:iAL t l3OCIAL•••••••••••••
ri_lemento de Ñgl_ int.ñ_•••••••••••••••••
.~ UOOial .
AaI?ro~ fIHA.;5iClEilO 1 ~~'TABL&.•••••••••••••••••

......... la4icaeloDesa .... al el_ Gantebl•••
D1art .
auenta. cle aplotMl .
Me1'oH .
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