
M. ANXO MURADO  Vigo

Durante un periodo de sete meses,
iniciado o pasado mes de marzo, o
Instituto de Investigacións Mariñas
de Vigo, en colaboración coa Organi-
zación de Parques Nacionales do Mi-
nisterio de Medio Ambiente, ensaiou
nunhas penedías supramareais da Illa
de Sálvora afectadas polo sinistro do
Prestige un conxunto de métodos de
biorremediación, atendendo á sua efi-
cacia e á sua bioseguridade. 

Os ensaios incluiron sete formula-
cións (comerciais ou non), con va-
riantes relativas ás bacterias (consor-
cios autóctonos e alóctonos), os ad-
sorbentes (arxila, sepiolita, bentonita,
fragmentos vexetais) e os vehículos
(acuosos ou oleosos) utilizados na
fertilización. Incluíron asimesmo tan-
to o sustrato natural coma numero-
sos paineis de baldosas graníticas
impregnadas co mesmo fuel e situa-
das no mesmo entorno, facilitadores
de comparanzas fiábeis.

IIM e OPN fixeron públicos o 30 de
outubro os resultados que cabe ter
por definitivos, isto é, que non cabe
esperar varíen significativamente aín-
da a se prolongar o periodo de proba,
e que poden resumirse dicindo que:
(1) unha das formulacións ensaiadas,
concretamente a denominada S-200,
promoveu a eliminación total do fuel
(figura 1.A) nun periodo de 6 meses e
medio, (2) duas formulacións máis
permiten estimar, por extrapolación
de tendencias, un prazo aproximado
de 15-17 meses para o logro do mes-
mo obxectivo (figuras 1.B e C), non
sendo posíbel un cálculo fiábel no
resto dos casos, (3) as análises meta-
bólicas e histopatolóxicas de mexi-
lóns situados en cestas expostas ás
escorrentías dos tratamentos demos-
traron a inocuidade de todos eles.

No IIM xa ensaiaramos, no sinistro
do Aegean Sea, métodos de biorre-
mediación que precaucións esaxera-
das impediran saír do laboratorio,
malia naquel caso estar implicado un
petróleo ben máis biodegradábel. Sa-
biamos das dificuldades reais do re-
curso, especialmente en rochedos, de
aí a nosa renuencia destes meses a
especulacións de trunfalismo máis ou
menos concesivo. Mais hoxe estima-
mos que os resultados sinalados, fei-
tos e non especulacións, son ben
máis satisfactorios do que esperaba-
mos no inicio das probas. Tamén o
estima a OPN, xa que o mesmo día 30
fixo pública a sua decisión de aplicar

o recurso seleccionado ás áreas do
Parque Nacional das Illas Atlánticas
non tratadas con hidrolavado.

Cando se dispón de dados cuanti-
tativos claros, nunha perspectiva téc-
nica non cabe engadir máis nada. Lo-
go queda, naturalmente, a decisión
política. A vontade de extender o tra-
tamento a outras áreas rochosas do
litoral afectado, de entrar en axustes
de prezos, en negociacións comer-
ciais, en dares e teres que segura-
mente admiten valoracións diverx e n-
tes, condicionadas polos intereses
políticos, económicos, sociais de
quen as faga. Mais conviría non mes-
turar todo este tipo de material opiná-

bel cos resultados obxectivos. Te i m a-
mos: un procedemento de biorreme-
diación, dos moitos ensaiados ao lon-
go de sete meses na illa de Sálvora,
eliminou o fuel dos rochedos supra-
mareais (o sustrato máis hostil á bio-
rremediación) en 6 meses. Ignora-
mos a causa de que esta afirmación,
clara e explícitamente enunciada no
acto do 30 de outubro, estea hibri-
dándose con divagacións diversas
nos discursos acerca da biorremedia-
ción que se oferecen nestes días do
c a b o d a n o .

Para rematar, a figura 2 tamén pa-
rece oportuna neste contexto. Tr á t a s e
da foto dun rochedo de Baiona afecta-

do polo sinistro do Polycommander
(5-maio-1970), realizada o pasado 31
de maio; isto é, logo da exposición do
sustrato á intemperie por un periodo
de 33 anos. Os líquens que medran
no residuo asfáltico suxiren a sua bai-
xa toxicidade, que cabería comparar á

dunha autoestrada. Mais tamén resul-
ta evidente que de maneira nengunha
cabe considerar recuperado o tal sus-
trato. Se cadra o asunto pode ilustrar
a c e rca das consecuencias previsíbeis
da inacción.

Científicos del IIM y del OPN lograron retirar en seis

meses fuel dos penedos de S á l v o r a cunha fórmula

O procedemento, a base de b a c t e r i a s , p o d e r í a

extenderse a outras zonas afectadas polo Prestige

B i o r r e m e d i a c i ó n
e vontade política
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Aspeito das baldosas graníticas de contraste correspondentes ao control e os tres tratamentos máis eficaces do ensaio de Sálvora, logo dun periodo
de 6 meses. Nótese a aparencia, prácticamente inalterada, do control. De esquerda a dereita, control sen tratamento e con os tratamentos denomi-
nados A. B e C.

Un voluntario retira chapapote das rochas de Cíes en decembro de 2002. ///  RICARDO GROBAS

Rochas do litoral de Baiona afecta-
das polo sinistro do Polycomman-
der, logo dun periodo de exposi-
ción aos axentes ambientais de
máis de 30 anos (naufraxio: 5-
maio-1970). Repárese en que as
duas especies de líquens que me-
dran no residuo suxiren a sua bai-
xa toxicidade, pero impiden consi-
derar recuperado o sustrato.



MIRIAM RODRÍGUEZ/ IRENE OTERO  Vigo

Un año después del hundimiento
del Prestige, la cantidad ingente de
información al respecto sigue siendo
desordenada, fragmentada y, en nu-
merosos casos, excesivamente sub-
jetiva debido a las implicaciones
emocionales que un desastre de esta
magnitud provoca en la sociedad. En
este artículo se pretende dar un en-
foque objetivo basado en las leyes
publicadas, informes técnicos y de-
claraciones del gobierno, dejando las
opiniones al lector. 

Entorno al 36% de las necesida-
des energéticas mundiales se cubren
con derivados del petróleo. El riesgo
asociado al transporte y al manejo
de estos combustibles, existe y debe
ser evaluado y mitigado en la medida
de lo posible. A pesar de estas medi-
das se puede producir un accidente
y la respuesta ante esta situación re-
quiere de una cuidadosa planifica-
ción previa si se quiere reducir al mí-
nimo las consecuencias dañinas so-
bre vidas humanas y medio ambien-
te. La creciente preocupación inter-
nacional por los accidentes
marítimos de buques petroleros ha
dado lugar a la adopción de medidas
de prevención y lucha contra la con-
taminación materializadas en Conve-
nios y Acuerdos Internacionales.

El Convenio Internacional sobre
cooperación, preparación y lucha
contra la contaminación por hidro-
carburos de 1990, ratificado por Es-
paña el 3 de diciembre de 1993 de-
termina la obligación de que los Es-
tados Partes establezcan un Plan Na-
cional de Contingencias. La Organi-
zación Marítima Internacional
establece las directrices para la crea-
ción de Planes de Contingencia. Se-
gún la orden del 23 de Febrero de
2001 se aprueba en España el Plan
Nacional de Contingencias por con-
taminación marina. Este plan será
activado en caso de derrame en el
mar de productos contaminantes
desde un buque accidentado en
aguas jurisdiccionales españolas.   

Los objetivos del mismo son: “
Establecer las líneas básicas de ac-
tuación que han de observarse en
aquellos supuestos en los que se so-
brevenga un accidente marítimo con
resultado de contaminación, definir
los criterios básicos que han de
cumplir las comunidades autónomas
y otras entidades en la realización de
sus Planes de Contingencia Te r r i t o-
riales [...], sentando las bases que
permitan una acción coordinada y
eficaz con los medios humanos y
materiales adscritos a dichos planes
[...] y adecuar los niveles nacionales
de respuesta ante un suceso grave
de contaminación marina que puede
afectar a otros países a los esque-
mas internacionales en el marco de
los convenios y acuerdos internacio-
nales que sobre la materia han sido
suscritos por el Gobierno Español.”

En la sección I de dicho Plan se
establecen las Competencias de las
distintas administraciones nacional,
autonómicas y locales en un acci-

dente marítimo con resultado de
contaminación:

La Administración General del Es-
tado, a través del Ministerio de Fo-
mento y de la Dirección General de la
Marina Mercante, tiene a su cargo el
cumplimiento de los Convenios y
Acuerdos Internacionales en materia
de prevención y lucha contra la con-
taminación marina.

La Ley 27/1992 de Puertos del Es-
tado y de la Marina Mercante atribu-
ye a la Administración Marítima la
competencia en la protección del
medio ambiente marino, la seguri-
dad en la navegación y la vida huma-
na en el mar (Art. 74), asignando a la
Sociedad de Salvamento y Seguri-
dad Marítima, entre otras, las tareas
de prevención y lucha contra la con-
taminación del medio marino, así co-
mo el salvamento de la vida humana
en el mar (Art. 90).

Los Gobiernos de las Comunida-
des Autónomas, tienen competen-
cias medioambientales dentro de su
territorio, de acuerdo con sus res-
pectivos Estatutos de Autonomía.

“La dirección de la emergencia y
la coordinación de los medios se lle -
vará a cabo por un Organismo Rec-
tor formado por un representante de
la Administración General del Estado
designado por la Presidencia del Go-
bierno y los representantes de las
respectivas Comunidades Autóno-
mas afectadas”

Un Plan de Contingencia debe ba-

sarse en el hecho de que la respues -
ta rápida y eficaz es clave en una
emergencia. Para ello, deben asig-
narse órganos competentes, proto-
colos de actuación e informes que
permitan tanto la puesta en práctica
ordenada, como la evaluación y revi-
sión de errores para posibles mejo-
ras en el futuro. En el esquema del
ITOPF (International Tanker Owners
Pollution Federation Ltd.) se mues-
tran los pasos a seguir.

Las actuaciones más significativas
de las Autoridades Españolas en ca-
da uno de los pasos a seguir según
el ITOPF en un Plan de Contingencia
por contaminación marina accidental
(detallados en el gráfico de la página
siguiente) fueron:

Notificación del Accidente, Acti-
vación del Plan Nacional de Contin -
gencias

A las 15:15 horas del 13 de No-
viembre se emitió el SOS desde el
buque Prestige. Esa misma tarde fue
activado el Plan Nacional de Contin-
gencias.

Evaluación. Toma de decisión
Según señala la ITOPF, la evalua-

ción, previa a toda toma de decisión,
debe contar con informaciones pre-
cisas acerca de vientos, corrientes y
mareas, propiedades del hidrocarbu-
ro, predicción del movimiento de las
manchas en caso de vertido, priori-
dades de protección de zonas de la
costa, e informe técnico de la situa-
ción realizado in-situ, es decir, en el

barco.
El subsecretario del Ministerio de

Fomento, Adolfo Menéndez precisa:
“en la toma de decisiones, la Direc-
ción General de la Marina Merc a n t e
tuvo en consideración el informe del
Inspector D. Serafín Díaz Regueiro
[...] a cuya actuación se debe en muy
buena parte haber evitado una catás-
trofe de magnitud imprevisible”. 

Esa misma tarde las Autoridades
Españolas dan la orden de alejar el
b a rco a 120 millas de la costa, en
principio rumbo al Noroeste. El almi-
rante Gheerbrant, prefecto marítimo
del Atlántico, al percibir que el barco
se dirigía hacia costas francesas no-
tifica por fax al director de la seguri-
dad marítima en España su des-
acuerdo con el rumbo del buque.

El día 15 de Noviembre el Prestige
cambia su ruta, dirigiéndose al sur.
El 18 de Noviembre un comunicado
de prensa del Ministerio de Fomento
informa de que el buque ha alcanza-
do ya la zona SAR (Search And Res-
cue) portuguesa. El 19 de Noviem-
bre, tras la intervención de un buque
de guerra luso las Autoridades Espa-
ñolas ordenan un cambio de rumbo
hacia el suroeste. Ocho horas des-
pués el Prestige se rompe en dos a
130 millas de las costas españolas. 

En comunicado de prensa del Mi-
nisterio de Fomento (27-nov-02), se
aclara: “el rumbo seguido fue el im-
puesto por las condiciones meteoro-
lógicas, razón única, de las variacio-

nes de ruta durante el alejamiento”.
En otro comunicado (17-dic-02) se
dice: “Por todas estas razones técni -
cas se aconsejó al subsecretario y al
Ministro de Fomento que lo correcto
era alejar el buque de la costa, en un
primer momento hasta 120 millas,
como mínimo”. En ningún momento
se dio un informe técnico riguroso
justificando esta decisión. 

La ABS (The American Bureau of
Shipping) publica el 28 de Febrero
de 2003 un informe técnico en el
que, en base a estudios estructurales
rigurosos y simulaciones por com-
putador de las condiciones del Pres -
tige entre el 13 y el 19 de Noviembre,
concluye, refutando las alegaciones
hechas por el Gobierno Español, que
la estructura del casco soportaría in-
tacta por un periodo de tiempo sufi-
ciente para su remolque a un puerto
y la desintegración que sufrió fue
causada por los seis días adicionales
a los que estuvo expuesto a condi-
ciones extremas. Asimismo el infor-
me de la BEA Mer (Marine Casualty
Investigation Board), incluye entre
los factores determinantes del de-
sastre estos seis días adicionales.
Los dos documentos se adjuntan co-
mo anexos en el informe sobre el
naufragio del petrolero Prestige de la
Comisión de la Comunidad Europea.

Movilización y reacción

Tras doce meses del h u n d i m i e n t o del petrolero,

este artículo analiza desde la óptica de las leyes y

los informes técnicos los pasos de las autoridades

El Plan de Contingencias por c o n t a m i n a c i ó n
m a r i n a , aprobado en España en 2001, e s t a b l e c e

las competencias de cada administración

Imagen del petrolero Prestige tomada el 13 de noviembre de 2002 a 27 millas al oeste de Finisterre, cuando navegaba escorado.

Un año después del Prestige 
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mar-costa
Un plan de contingencias debe es-

pecificar qué técnicas de limpieza se
utilizarán en cada circunstancia (Or-
ganización Marítima Internacional).
Según el Plan Nacional los grupos
de respuesta en la costa deben estar
incluidos en el plan territorial y tie-
nen como misiones, entre otras:
Limpieza, recuperación y almacena-
miento temporal de los residuos;
evaluación de la contaminación y re -
cuperación del entorno natural y
Apoyo logístico: medios de transpor-
te para equipos, personas o resi-
duos, vestuario, herramientas, ma-
quinaria, lugares de aseo, comida,
alojamiento, etc. durante las opera-
ciones de descontaminación.

¿Qué medios humanos operaron
de forma masiva en la limpieza del
fuel depositado en las playas?, ¿de
qué medios materiales se disponía?,
¿quiénes proporcionaron el apoyo
logístico?

Evaluación del progreso.
Según señala la ITOPF, el Plan de-

be garantizar una buena comunica-
ción, tanto interna entre los distintos
órganos, como  externa a través de
la preparación de partes informati-
vos para los medios de comunica-
ción. 

Finalización y revisión del
plan

En la sección 4 del Plan Nacional
de Contingencias se contemplan,
además de la revisión periódica del
plan, “el entrenamiento y ejerc i c i o s
periódicos para que los integrantes
de los Grupos de Respuesta estén
familiarizados con el manejo de los
equipos y de las técnicas de lucha
contra la contaminación”. Se realiza-
rá anualmente un Ejercicio Nacional
Conjunto en el que “se activarán to-
dos los efectivos del Plan Nacional
de Contingencias y el Plan Territorial
correspondiente en una zona deter-
minada, desarrollándose el mismo
de acuerdo con las previsiones de un
supuesto accidente marítimo con re-
sultado de contaminación”. Este
ejercicio anual se materializó en sep-
tiembre del 2001, en un simulacro
en el que un petrolero incendiado en
un accidente a 60 millas de la costa,
siendo el hidrocarburo derramado
mil toneladas de crudo pesado, se
llevaba al puerto de A Coruña para
proceder al salvamento, extinción
del incendio y lucha contra la conta-
minación. En un comunicado de
prensa el Ministerio de Fomento ex-
plica las razones por las que en el
caso del Prestige esta opción se des-
cartó: 

“El ejercicio de 2001 es un simula-
cro y el accidente del Prestige es un
hecho real”.

“Las conclusiones del grupo de
trabajo sobre barcos, reunido duran-
te el simulacro realizado en A Coruña
en otoño de 2001, señalan que mien-
tras un buque petrolero esté vertien -
do, no se tenga información comple-
tamente fiable y tenga daños estruc-
turales, bajo ningún concepto se le
deben permitir la entrada en puerto o
en zona de fondeo, y en todo caso se
le mantendrá alejado de la costa”. 

¿Dónde están los informes relati-
vos a estas conclusiones del año
2001? ¿Por qué estos informes han
sido denegados a los medios de co-
municación que en su día lo solicita -
ron?

“No existía un organismo de in-
vestigación español independiente
de la administración, similar al BEA
Mer francés que evaluara la actua-
ción ante la crisis. No es de extrañar

que los informes adopten una acti-
tud de justificación sistemática de
las decisiones del Estado Español”..
(Informe de la Comisión de Investi-
gación creada por la Asamblea Na-
cional Francesa). En una interv e n-
ción ante la misma, el Presidente de
la Asociación Francesa de Capitanes
de Navíos Marrec, indica: “El Estado
Español o la Comunidad de Galicia
tendrían que haber partido de un co-
nocimiento exhaustivo de la situa-
ción, para llevar el navío a un lugar
donde, en caso de ruptura, pudiesen
asegurar que no contaminaría más
que una zona restringida. Esto no se
ha hecho, ¿por qué?. Nosotros tuvi-
mos el Erika, España aún siendo par-
tícipe de la OMI, ha ignorado por
completo esta experiencia. ¿Hace
falta esperar a que cada país euro-
peo tenga que padecer un Erika o un
Prestige, para poder hacer frente a
una futura catástrofe?”.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Pasos a seguir según el ITOPF en un Plan de Contingencia por contaminación marina accidental.



JUAN LOURO LOJO

¡Medio siglo....! abarca las fechas
que van desde que este comentarista
hace su primera campaña de pesca
por Terranova hasta la recientemente
clausurada WFE ´03.

Sólo quienes seguimos paso a pa-
so tan largo período de la historia de
la MAR y de la PESCA, podemos con-
templar desde perspectivas humanas
y técnicas, principalmente, el abismo
que separa esos dos momentos; y
c o m p r o b a r, con cierta admiración,
cómo estos sectores productivos han
navegado con rumbos muy diversos
durante esos 50 años, capeando tem-
porales que, al fin, van cediendo a los
rayos de esperanza que se divisan allá
en el horizonte. 

LA PESCA EN TERRANOVA DERI-
VA HACIA LÍMITES INSOSPECHA-
D O S

Es cierto que todos los sectores de
la producción han evolucionado de
forma considerable a lo largo del me-
dio siglo al que se hace referencia.
Pero, a la navegación y a la pesca les
ha alcanzado de forma espectacular.

Y sobre la pesca del bacalao en Te-
rranova, se puede decir que esa evo-
lución deriva hasta límites insospe-
chados desde los años 50 del pasado
siglo XX.

Muchos pescadores de aquellos le-
janos tiempos conocimos mil cir-
cunstancias, que tenemos la obliga-
ción de recordar en voz alta para que
no se transforme en leyenda una ver-
dadera historia de la pesca en terra-
nova ,de la que algunos protagonistas
sentimos la necesidad de poner al
descubierto. Será la historia de unos
hombres y unos buques bacaladeros
que bien merecen unos renglones en
nuestra ya larga historia de la mar.

Desde MAR Y PESCA escribiremos
hoy la primera página de un retazo de
esa historia, navegando MAR ADEN-
TRO de la mano de este veterano co-
mentarista .Más adelante, ya Dios di-
r á .

“Navegar es necesario”

Corren los años cincuenta. Imagí-
nese el lector a este joven veinteañero
nacido a la orilla del mar -en un faro
del litoral gallego- dispuesto a cruzar
ese horizonte que, desde niño, tiene
clavado en su mente.

¡ Al fin ,llega ese día ¡ La flota baca-
ladera que tripulará durante los próxi-
mos años, pasa a ser la mejor del
mundo ante los ojos de este ilusiona-
do navegante. Ahora sí que siente con
f u e rza la hondura de aquella frase co-
nocida hace ya mucho tiempo : “ na-
vegar es necesario....”

Y la navegación pasa a ser la pri-
mera lección práctica, aprendida an-
tes en gruesos tratados, donde se ad-
vierte que será buen navegante quien
sepa llevar su barco con seguridad y
destreza de un punto a otro de la mar;
pero, también lo será, quien aprenda
a situarse en esa mar inmensa.

En aquellos comienzos de la se-
gunda mitad del S. XX, casi nada se-
para las técnicas de navegar de la
época, de las que llevaron a nuestros
antepasados a descubrir medio mun-
do en los siglos anteriores.

No ,no es exagerado lo que digo.
La aguja náutica instalada en mi

viejo bacaladero no era más cosa que
la “piedra de imán”o la más reciente
“aguja de marear”; eso sí, con la sen-
sibilidad, estabilidad y fuerza orienta-
dora que las técnicas habían aportado
desde su origen chino hasta el pasa-
do siglo.

Un cronómetro, heredero de la téc-
nica nacida en el S. XVIII, y un sex-
tante de complicada lectura cuyos
orígenes había anunciado ya Alfonso

X en “Los Libros del Saber de Astro-
nomía”, componían los instrumentos
más utilizados a bordo de mi bacala-
dero cuando navegábamos allá MAR
ADENTRO. Próximos a la costa, la ra-
dio, el gonio y una modestísima y po-
co exacta sonda, completaban las
ayudas a la navegación en aquellas
f e c h a s .

Comprenderá el lector – visitante,
sin duda, de la última WFE ´03 clau-
surada en Vigo el pasado mes – que
no fue exagerada la expresión del co-
mentarista al calificar de “abismales”
las técnicas que, en navegación, se-
paran los últimos 50 años.

El “radar humano”

A bordo de robustos y bien arma-
dos cascos construidos en astilleros
gallegos, y con aquellos escasos me-
dios, nuestros buques exploraban las
“playas” de pesca desde los Grandes
Bancos de Terranova hasta Labrador
o la costa de Groenlandia, capeando
ciclones o sorteando enormes cam-

pos de hielo e inmensos icebergs
que, como fantasmas, aparecían en la
proa cuando la densa niebla o la no-
che oscura lo cubría todo.

¡Mucho frío....! hubieron de sopor-
tar nuestros hombres que, en tales
momentos, servían de “radar huma-
no”, instalados en el castillo de proa
para advertir de la proximidad del pe-
ligro. ¡ Ay si el TITANIC hubiese dis-
puesto de ese “radar humano” cuan-
do navegaba por aquellas mismas
a g u a s . . . !

Bien curtidos marineros de Muros,
de Marín o de Ribeira ,”detectaban”
con suficiente seguridad la marc a c i ó n
y la distancia de aquellas montañas
de hielo, contribuyendo así a salvar
muchas vidas. Algún día tendrán el
homenaje público merecido. El mío,
lo han ganado ya hace muchos años.

“Navegar” con la WFE 2003

Eso, también es navegar.
La rápida evolución de los siste-

mas electrónicos, hicieron que la ra-
dionavegación transformase en pura
mecánica el complicado cálculo as-
tronómico o el incierto trazado de de-
rrotas, cuando se está MAR ADEN-
T R O .

Es bien cierto que la seguridad ga-
nará muchos enteros si el navegante
asume que jamás debe ceder su pro-
pia responsabilidad a la máquina, por
grandes que sean tales avances técni-
c o s .

Los viejos marinos fueron incorpo-
rando las nuevas técnicas en navega-
ción y pesca a las tradicionales activi-
dades de a bordo. En muchos casos,
incluso superando las necesidades
ordinarias, el continuo reciclaje per-

mitió que la formación de las gentes
de mar alcanzase un elevado nivel en
este período de tiempo.

Las técnicas de “ultima genera-
ción”, como suele decirse, incorpora-
das ya a nuestra abundante flota, a la
vista estaban en la WFE ´03 de Vigo.
Cartas electrónicas sustituyendo a los
grandes planos que se abren en los
“cuartos de derrota”; ordenadores
que operan con trazadores de rum-
bos y distancias verdaderos al incor-
porarle la “aguja giroscópica”, que va
dejando sin gran utilidad a la milena-
ria “magnética”; radares que avisan
del peligro próximo ; y, en fin, el bien
conocido GPS que ofrece la posición
geográfica exacta, salvo errores des-

preciables en la mar inmensa.
La evolución fue espectacular,

g r a n d i o s a .

Y...” del viejo consejo”

Es una realidad indudable que, mu-
chas veces, el hombre a través de la
precisión, la exactitud y el poder, p r e-
tende doblegar las leyes de la Natura-
leza. Si tal norma se aplica en el ma-
yor huerto del mundo,la MAR será in-
transitable y la PESCA llegará a ago-
tarse. Quizá sea esa la razón por la
que aprendió ya a “producir” peces
con depuradas técnicas que, también,
la WFE ´03 nos mostró en la última
edición en Vigo. Pero, ese será el te-
ma del siguiente trabajo.

Muchos pescadores de los años 50 del siglo XX

tenemos que evocar para que no se convierta en

leyenda la historia de la pesca del bacalao

Las nuevas técnicas de navegación, a la vista en

la feria mundial de la pesca celebrada en Vi g o ,

distan un a b i s m o de las empleadas antaño

Los astros orientan al navegante desde hace miles de años.

Te r r a n o v a en el recuerdo... y 50
años después, la World Fishing 2003 
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M A R A D E N T R O

Un bacaladero pesca entre los hielos en los años 50 del siglo pasado.

Nuestros marineros servían de radar
humano cuando sorteábamos ciclones,
campos de hielo e icebergs en la niebla


