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BIOLOGIA MARINA Y APROVECHAMIENTO DE lOS ANIMAIES DEL MAR
Tema XVII1: D^rección General de Pesca Marítirna. Ensefianzas
Profesionales. Centros Cientificos. Org»nismos Internacionales

' Por Teófílo G. CALATRAVII

La Dirección General de Pesca Marftima. adscrita a la Subsecretarfa de la
Marina Mercante y, por tanto, al Ministerio de Comercio, consta de un Consejo
Ordenador, Asesorfa Jurídica, Asesorfai Bio^ógica, Secretaría y Registro.

La primera Sección tiene a su cargo la leg slación y reg:amentación de la
Pesca de Altura y Gran Al:ura y de la Pesca de Arrastre; vedas; sanciones y
recursos; acuerdos internacionales; puertos pesqueros; lonjas y servicios; rela-
ciones con las Juntas Regionales de Pesca; Conferencia de Londres, y algas y
esponjas.

La Sección segunda tiene ccr.no cometido cuanto se relacione con la legislacfón
y reg^amentación de la pesca dél litoral; crus áceos y moluscos; parques y vive-
ras; almadrabas y artes fijas; enseñanzas profesiona:es; Escue:as Medias de Pes-
ca; reg:amentación; asuntos generales; inspección y vigilancia.

La Sección tercera se ocupa de estadfs'icas de producción, personal, artes y
su va oración; estadísticas de fábricas de conservas, salazones y fábricas de ha-
rina de pescado; fichero de barcos de pesca; nuevas construcciones; impuestos;
transportes; frigoríficos; inspección de ,mercados; reglamen'ación e inspección
de las industrias derivadas de salazones y conservas; estadfsticas de producción;
pesquerfas del bacalao; reg^amentación; pesca de la ballena; suministro de per-
trechos;, im^portación y distribución; combustibles; fábricas de harina de pesca-
do y sus productns; relaciones con ei Sindicato Nacional de la Pesca; Conferen-
cia de Washington; pesca deportíva; registro; biblioteca; información nacional
y extranjera; Boletfn; economfa pesquera; rendimiento de producción y política
de precios y mercados. Dichas Secciones se dividen en los correspondientes ne-
gociados.

Copiosa es, c:ertamente, la legislacián en materia de pesca marftima. Son snu-
chas y dístintas las órdenes, normas y reglamentaciones al efecto. Pero ŝe iQn-
pone una Ley de Pesca Marítfma. Ley que recoja cuanto se halla ya dispuesto,
compilándolo y actualizándolo y dando al conjunto la unidad y eficacfa nece-
sarias (1) .

EL PROBLEMA DE LA ENSEIGANZA

Extraordinaria es la labor realizada con la enseñanza y el mejoramiento de la
fonmación profesional pesquera. Hay unas ,Escuelas elementales profesionales
de pesca, que sostiene el Instituto Social de la Marina y están vinculaclas a 7as
Cofradías de Pescadores. Estas Escuelas hay que estudia19as cn cl desarrollo del
tema relacionado con la labor de los Organicmos Uficiales interesados en el
problema pesquero. En aquellas localidades costeras donde no actúa una de es-
tas Escuel<ls Elementáles Profesionales de Pesca, por la escasa hoblación, o la
falta de medios adecuadas, cabe el funcionamiento de clatics n<^cturn^)s para los
pescadores adultos, que vi^enen .I suplir, en lo posible, el inclicaclo menester. Las
Escuelas Medias Profesionales de Pesca dependen cle la 1)irección General de
Pesca MarStima y las rige un Patronato C^n'.ral. M^ís cle tres mil patrones de

(1) CL TEOFILO G. CAL.ATRAVA: «F{ahla el mar» y cl eSuplementn complementarioa. Fdicinnw Ibe•
roameriranas, Madrid. N.n este último se roco¢en datos con;retos sobre la materia le¢islativa pesyuera.
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pesca han salido ya de estas Escuelas Medias, y de su virtualidad y obra tras-
cendente puede dar idea lo que indicamos a continuación.

^SCUELAS MEDIAS DE PESCA

Dieciocho años de funcionamiento lleva ya el Patronato Central de ]as Es.
cuelas Metiias de Pesca, dependiente de la Dirección General de Pesca Marfti-
ma. Se formó este Patronato con un conoepto nuevo de la vida: el de vigilar
la formación de las nuevas generaciones de Patrones de Pesca y elevar el ni-
vel cultural y educativo de las rnismas, de acuerdo con que tál nivel no puede
sér patrimonio, o exclusividad, solamente de aquellos que tuvieron la fortuna
de nacer bien situados. La gente de la mar, antes menesterosa y olvidada, tiene
hoy acceso a estos bienes de la preparación y enseñanza, en fonma eficiente y
satisfactoria. Los alumnos exa,minados y aprobados para Patrones de Pesca de
Altura y de Gran Altura, durante el próximo pasado año, han sido, 276, como
oficiales, y 86 como libres. En total, 362. De ellos, 188 ^de Altura y 174 de Pre-
paratorio.

Resúlta asf que el número total de Patrones de Pesca salidos de estas Es-
cuelas ha alcanzado, con los del año último, la suma de 3.294. De ellos, 2.4,18 de
Altura ^ 876 de Gran Altura, todos los cuales gozan cada dfa de más prestigio
ante las clases armadoras. El número de nombramientos recientemente expe-
didos ha sido de 196 de Altura y 14 de Gran Aitura. ,Em total, 210, y, en resu-
men, se han expedido, hasta la fecha, 1.988 tftulos: 1.359 de A'ltura y 639 ^;c
Gran Altura. Se han explicado cursillos para mecánicos nava'es, en sus distir^-
tas categorfas, con arreglo a los programas y normas que se fijan al efecto para
la obtención de los respectivos tftulos. En dichos cursillos se han preparado un
total de 183 pescadores. De la eficacia índicada de toda esta labor dan pruebas
evidentes las realidades por doquier. Y una de ellas va a continuación.

De 1os barcos pesqueros perdidos en 1957, y los mandos que llevaban dichos
barcos, se desprende este resumen estadfstico: fueron 29 1os barcos que naufra-
garon por diferentes causas, e iban mandados: por capítanes y pilotos de la Ma-
rína Merc'ante, ninguno; patrones de pesca de C^ran Altura, 2'; patrones de Pesca
de Altura, 2; patrones de pesca del Litoral, 12; patrones de Cabotaje, 2; patro-
nes de pesca de Bajura, 5; patrones de pesca de antiguo régimen, 2; personal
sín nombramiento, 3, y sin gente a bordo, 1. Como puede observarse, única-
mente cuatro de los 29 barcos perdidos fban mandados por patrones salidos de
estas nue5tras Escuelas Medias de Pesca. Ateniéndose a un escrito recibido de
ia Comandancia de Marina de San Sebastián, con un informe de la Ayudantfa
de Marina de Pasajes, la superioridad dió su conformídad al mismo.

Se comunicaba que los capitanes, pilotos y patrones de Gran Altura de las
parejas dél bacalao, prescindfan de los servicios de los segundos patrones -des-
empeñando a bordo los correspondientes servícios estos segundos patrones, no
como tales, sino como simples marineros-, anomalfa merecedora de ser estu.
diada por afectar a la seguridad de la navegación en los mares de T^erranova,
ade¢nás de producir con frecuencia reclamaciones de tipo laboral. La Comisfón
Permanente del Patronato de las Escuelas Medias de Pesca, después de examf-
nar con detenimiento el asunto, mostró la expresada conformidad con ]a pro-
puesta hecha de que para actuar como técnico o práctico de Pesca, se precise
ser patrón de Pesca de Altura, o de Uran Altura_ Se ha nombrado una Comi-
sión que estudíe e1 acceso de los patrones de pesca de Gran Altura al emnleo
superior de Piloto.

'Tres millones doscientas cuarenta y dos mil quinientas ochenta pesetas se
llevan invertidas en becas a los pesc'adores ---^alumnos de es!as I^,^cuelas- desde
la fundación del citado Patronato. Cúmplese con ello el senti^io de la justicia
social. Se favorece el desarrollo de los fines persegui<]os. 1^'ii^ca que trascien-
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den más allá de fronteras y mares, camo ejemplo de España, Iberoaméricá muy
especiaLmente io sígue. Ahora es Puerto Rico el que va a hacer aplicación.

ESCUELAS NACIONALE5 DE ORIENTACION MARITIMA

- Las Escue7as Nacionales de Orientación Marftima y Pesquera se encuentran
repartidas profusamente en nuestros litorales penjnsulares, insulares y zonas de
soberanfa ribereñas. El nacimiento de estas Escuelas se produjo en las Cofra-
días de Pescadores, y, en un principio, se sostuvieron con fondos del Instituto
Social de la Marina, concedidos, a las expresadas Cofradfas, en concepto de
subvenciones para enseñanza. A1 crecer y multiplicarse estas primitivas Es
Cuelas primarias de carácter marinero, se hizo necesario realizar su incorpora-
ci.ón al Ministerio de Educación Nacional -Dirección General de E,nseñanza
Primaria-, y el campo de acción de las mismas se amplió con ello notablemente,
mejorándolas y perfeccionándolas, poniendo al frente de las mismas maestros
del Escalafón General del Magisterio, previamente capacitados, en virtud de unos
cursiilos uara las enseñanzas de Orientación Marftima Pesquera, y dándose tam-
bién a otras Escuelas Nacionales Pri,marias, de régimen general, de acuerdo
con 1as correspondientes solicitudes, el carácter cle nuevas escuelas con esta
orientación. Los Institutos Laborales de Rnodalidad pesquera responden a 1'a nece-
sidad de tma formación y capacitacián de los jóvenes marineros y pescadores,
formación y capacitac^ón que se da estrechamente la mano con la facilitada en
los Centros docentes que acabamos de citar, y con los que en un futuro posi-
ble, acaso no lejano, puedan establecerse en nuestra Patria. A este respecto nos
complacemos en dar a conocer unas directrices nuestras que podfan servir para
hacer viab'le un ordenamiento completo y perfecto en el haber educativo e ins-
tructivo dedicado, de una manera especial, a nuestra gran familia marinera y
pescadora. La orientación orgánica de la formacián laboral y cultural del pes-
eador, tal como nosotros la ve^mos y como ha merecido la atención y e1 bene-
plácito anticipado de autoridades y representac'iones más directamente intere-
sados en el asunto, se rei•leja seguidamente.

INSTITUTOS LABORALES

A los Institutos Laborales -que prepara^ para la vida a las nuevas gene-
raciones de españoles- hemos dedicado un trabajo. A dicho trabajo nos remí-
tímos, en lo que atañe a la primera parte de este tema, completándolo con la
segunda, formando un todo, a los fines que se persfguen. Decfamos allí y reite•
ramos aqui que ya en la II Asamblea de Directores de Centros de Enseñanza
Media y I'rofesional se concluyó que a los Bachilleres Laborales de esta moda-
lidad marltimo-pe ŝquera, con una calificación anedia de notable, durante los cur-
sos y en el examen final, se les considerase convalidado ei ingreso en las Es-
cuelas de Náutica y Máquinas, a semejanza de lo que se hace con los peritajes.

Porque el problema, principal,mente, es de coordinacibn de lus enseñanzas
profesionales. La nueva Ley sobre Formación Profesional e Industrial abre,
ciertamente, nuevas perspectivas a esta ĉlase de activiclacles. Coordinación de
fines y una adecuada distribución de medios, ni más ni menos, se precisa para
que tales actividades pucdan ser impulsaclas sin menoscabo ni quebranto aigu.
no para cuantos I)epartamentos y Organismc^s se afanan al presente en atender
a los mismos o parejos fines. Ahí está, por cl mc^mcntu, ]n clave de los indicd-
dos menesteres, que tan plausible camo justamcutc prcocupan. Tal enlace, o
coordinación, ha de hacerse extensiva en lo quc; se refiere, más concretamente,
a la formación laboral y culturál del pescador.
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Asf, a los Bachilleres Laborales de la modalidad marítimo-pesquera podrfa, aná-
logamente, considerárseles también convalidado el ingreso en las Escuelas Me.
dias de Pesca, convenientemente elevadas y amoldadas, guardándose normas
parejas; o sea siempre que los interesados hubieran obtenido la índicada califi_
cación media de notable durante los cursos y en el examen final. Establecido el
encaje, o engranaje, del Bachillerato Laboral de modalidad marítimo-pesquera,
en ei mayor grado actual de la formación laboral y cultural de1 pescador, tenien-
do asimisano en cuenta el grado más alto a este respecto, grado que se proyecta
canstítuído por la futura Escuela Superior de Pesca. La articulación de los
otroa grados de la escala de esta formación laboral y culturál del pescador se
nos ofrece, ^on no menor claridad, al efeoto.

Como sabemos, el litoral español cuenta con sus Escuelas Nacionalés de
Orientación Marftiuna y Pesquera. Tiene igualmente, con independen+ci.a de 1as
clases diurnas de tal cará^ter, a través de las Cofradfas de Pescadores, esas
mísmas enseñanzas generales ensambladas con las ^rofesiones de las Escuelas
Elementales de Pesca o, en su defecto, con las ensenanzas de naturaleza marca.
damente profesional, supliendo, en lo que cabe, el funcionamiento y servicío
de la docencia laboral de este grado. Pues bien, la Escuela Elemental Profesio-
nal de Pesca, a nuestro juicio, puede y debe relacionarse estrechamente y en-
troncarse con los Institutos Laborales de modalidad marítimo-pesquera. Esta
es, ciertamentQ, la aconsejable solución presente del proble¢na, si bien queda otra
ulterior, a znás lejano plazo.

Lo ideal, en el criterio de unidád, se configura; esto es, la organización de la
formación laboral y cultural del pescador, en sus necesarias y convenientes
apuntadas (;radacianes, ha de responder a1 sentido unitario, bajo una dependen-
cia homo,génea, de estructura precisa, programas enteramente acordados y li-
gazán y disciplína que conjunten medios, esfuerzos y resultados, meta ésta que
debe considerarse y a la que nos permitimos invitar se propenda; mas en tanto
en cuanto a ella no pueda llegarse, o no se llegue, todo abona la antes ex resada
coordínación de fínes y adecuada distxibución de medios. Importa sefí^alar la
condicíón, generalmente humilde, de nuestros hombres de mar, especialmente
dedicados a las industrias extractivas del mismo. La aprenniante necesidad de
trabajar, de ganar o de contribuir a ganar el pan nuestro de cada dia, arrebata,
con harta frecuencía, al niño y ai adulto de ]a familía pescadora de 1a forma-
ción, y enseñanzas que les son pertinentes, y mal podrfa arregl'arse esto si
no viníese en su inmedíata y eficaz ayuda la protección escolar, a partir del
primer grado de talea formacián y enseiíanzas hasta concluir en los grados su-
periores fijados. Aquf, pues, m^uy en su lugar están las becas, cuyo número,
lejos de restringírse, debe aumentarse, dejándolo en las proporcíones adecuadas
a necesidades tan perentorias.

INVESTIGACION CIENTIFICA

Entre 1os Centros cientfficos españoles ínteresados en la fnvestigación del
mar fíguran el Instituto Espaffol de Oc'eanograffa y el Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras. España pertenece, en el orden pesquero, a los siguientes or-
ganísmos ínternacionales: F. A. O. , Comisión Internacional de Pesca para el
Noroeste del Atlántico, Comisión Internacional de la Convencián de 1946, para
regular el tamaSo de las pescas y de las mallas, de Londres; Consejo General
de Pesca del Medíterráneo; y, a través de su Instituto Espafiol de Oceanografia,
pertenece también al Consejo Internacional para ]a Exploracicín del Mar de
Charlotteniund y la Comísión Internacional para la Exp'oracián Cientffica del
Mediterráneo, Montecarlo; finalmente, desde 1932 se adhirió a un Convenio
Internacional de la Pesca de la Ballena, cuya sede es Lonclre^. Los organisanos
intcrgubernamentales que. tratan de la pesca y demás prob'.emas relacionaclos
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con la mísma en todo el mundo, son• Organización para 1a Alimentación y Agri-
cultura, de las Nacfones Unidas, más conocida por F. A. O. iR.oma) ; Coanisián
Internacfonal de Pesca para el N. O. del Atlántico (Halifax, Canadá) ; Comisión
Internacíonal para la Pesca de1 Mero (hípogloso) , en el Pacffico (Seattle, Was-
hington) ; Comísión In^ternacionai para 1a pesca del Salmón en el Pacffico (New
Weatminster, Canadá) ; Comisfón Internacional' para la Pesca en el Paeffico Sep_
tentrional (Vancouver, Canadá) ; CoJnisión Internacíonal de la Pesca de la Aa-
lIena (L,ondres) ; Comisión Interamericana del Atfin Tropical (La Jolla, USA) ;
Comisión Permanente para la Explotación y Conservación de las riquezas Qna.
rftímas del Pacffico Sur (Santiago de Chile) ; Comisión Internacional de ]a Con-
vención de 1946 para regular e1 tamaño y Ias mallas de las redes y limítar eI
tamaño de las Pescas (Londres) ; Consejo General de Pesca del Mediterráneo
(Roma); Consejo de Pesca del Indopacffic'o (Bangkok, Síam); Canseju Interna-
cional para la Exploración del Mar (Charlottenlund, Dinamarca), y Comisibn
Internacional para la Eatploración Cientffíca del Mar Mediterráneo (Montecarlo).

El Instituto Español de Oceanograffa fué fundado en 1914 por gestión deI
profesor Odón de Buen, que ha sido su director hasta 1936. En 1939 fué reor-
ganixado, pero conservando, en esencia, su anterior estructura. A'1 fundarse este
Instituto se le incorporaron los Laboratorios de Bfología Marina ya existentes
en Santander, Palma de Mallorca y Málaga; se organizaron los Laboratorios de
Madrid y más tarde otros Laboratorios ĉosteros. Depende del Ministerio de Ma-
rina. Realiza la ínvestigacián en todas las ram,as de la Oceanografía (física, di-
námica, qufmica, biologfa y geologfa), y su especial aplicación a la pesca, a la
industria de productos derivados del mar, a1 cultivo de seres marínos, al estu-
dio del "fouling" y de la corrosión de anetales, etc. Periódicamente se efectíian
cursos para la formación deI personal aspirante al ingreso en este Instituto y
para la especíalízacián de funcionarios de la administración de Pesca marftima.
En Madrid cuenta con laboratorios bien dotados para ffsico-qufmica y bfologfa
general; biblfoteca especializada de unos 1Q.OOQ volúmenes, y en 'la costa con
los laboratorios de Santander, Vigo, Málaga y Palma de Maliorca. .E^n Barcelona
hay un pequef^o laboratorio para estudios de mitilicultura. En San Sebastián
los laboratoríos de la Sociedad de Oceanograffa de Guipúzcoa están dirigi;los
actualnnente por miembros del Instituto de Oceanograffa. En Santa Cruz de
Tenerífe (Islas Canarías) se organiza un laboratorio, y el edificio, con proyecto
de gran envergadura, está ya en construcción bastante avanzada. Para los .traba-
jos en alta mar se utilizan buques de la Aranada. En la actualidad está asignado
en permanencia al Instituto el guardacostas Xauem., de 700 toneladas, máquina
de 500 HP., bien equipado para toda clase de ti•abajos. Eventua1mente se utili-
zan los buques hídrógrafos y los guardapescas. La red española de mareógrafos
(13 aparatos en la Penfnsula, Canarias y Marruecos) está a cargo de este Insti-
tuto.

Bajo el Consejo Superior de Investígaciones Científicas, Patronato "Juan de
la Cierva", funciona en Barcelona el Instituto de Investigaciones Fesqueras.
Hombres de cfencia de todas las razas y de todas las lenguas han tratado de
aclarar los problemas que debajo de cada ola y en la vida de cada pez se hallan
latentes. No sólo resolver estos problemas es una tarea ardua. Su Planteaar► ien-
to es ya una cuestión delicada que requiere mucho tiempo de callada labor. La
p'lataforma continental, con la especial atención dedicada a los caladeros de
pesca, los factores climáticos y oceanográficos, sin descuidar la productivídad
de las aguas, el plancton, primer eslabón de la cadena cle alimentación de todos
los animales marinos, las artes y embarcaciones de pesca, ]os métodos para
pescar, la biologfa y condícíones pesqueras de todas ]as especies de interés co-
mercial, los estab'lecimientos pesqueros de la co5ta, las oscilaciones en la activi-
dad pesquera, y tantos otros asuntos más constituyen los estudios, trabajos y
realizaciones de este Instituto de Investigaciones Pesyueras con sus biólogos y
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sus laboraierios. Y para concluir, nos referire,mos a la Organización paxa ia
Alimentac:ón y Agricultura de las Naciones Unidas, más conocida por F,..A. O.,
y con sede en Roma, que tiene como otro sobresaliente quehacer al lado del
agro, de las cosas de campo, el de 1as producciones del mar, hasta el pur.to de
editar el llamado Anuario Estadfstíco de Pesca en tres idiomas: inglés, francés y
espafiol. Atiende con ello, en contribución extraordinaria, a 1a compilación de
estadísticas mundiales de gesca. Dicho Anuario desarrolla capturas y desem-
fiarques, aprovechamiento, embarcaciones de pesca y resúmenes históricos. Es-
^udia cuanto se refiere al pescado congelado. a crustáceos y moluscos congelados,
a bacalao y especies afines secos y sin salar; al bacalao, merluza, eglefino, etc.,
sálado; a los arenques, sardinas, anchoas, secos o salados; a los pescados diver-
sos secos o salados; al pescado ahumado, a las preparaciones de pescado, crus-
táceos y moluscos: al salmón del Pacffico, enlatado; a los arenques, sardinas,
anchoas, etc., enlatados; al atún, bonito, ^caballa, etc., enlatados; a los diversos
productos pesqueros, enlatadas; a los crustáceos y mosluscos, enlatados; a los
aceites de pescado, e1 aceite de ballena y aceite de esperma; a las harinas de
pescado, a los abonos de pescado, a la harina de carne de ballena, harina de
iluesos de ballena, harina de hfgado y solubles de ballena, etc.; a las conchas
en polvo y otros productos similares de caparazones molidos de moluscos; a los
diversos pr'oductos pesqueros y a los diversos subproductos de la ballena. En
lo que afecta a embarcaciones de pesca, por pafses, se refiere al Africa, a la
Afmkrica del Norte, a la América del Sur, a1 Asia, a Europa y a Oceanfa. Por
cuanto afecta a las embarcaciones marineras, atiende a la pesca de la ballena
y a sus factorfas en tierra, barcos-factorfa y barcos-balleneros, por zonas balle•
neras y por pafses. ,

TEÓFILO GONZÁLEZ CALATRAVA.

(Jefe de Información y Publicaciones de1
"Instituto Social de la Marina".)

"HABLA EL MAR"

Estrechamente relacionado con el lihro eHahla el mar» -ohra de /ectura, estudio y con-
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nrs Ibrru.urrrriruna.v. Madrid.


