III. INTRODUCCIÓN A LA
PESCA.

1. INTRODUCCIÓN
El hombre, desde tiempo inmemorial, ha realizado una serie de actividades
primarias encaminadas a satisfacer sus necesidades alimenticias. Y, sin duda alguna, la
pesca ha sido una de ellas. Una vez que se han ido desarrollando instrumentos de
captura y medios de desplazamiento, los intereses unidos a la pesca han ido
transformándose en económicos. Pese a todo este desarrollo, es importante recordar que
el mar ha formado parte de la historia y del carácter de los pueblos pesqueros y que,
lejos del interés productivo, durante muchos años, el mar ha sido fuente de recursos
básicos de miles de personas.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La pesca a nivel general, y de igual modo la de Euskal Herria, ha sufrido una
evolución casi inevitable dado a factores muy variados.
Como punto de partida, es necesario echar la mirada hacia los inicios de la pesca
marina bajo su forma más simple, tal y como se practicó en las costas europeas en la
Edad de Piedra (etapa prehistórica que precede a la Edad de Bronce). En un principio
la pesca se limitaba a una simple recolección, principal actividad del hombre
prehistórico, que durante la bajamar recolectaba una serie de especies. También se
utilizaron métodos de la caza (como la lanza, el arco y las flechas) para el mar. Ya en
los pueblos primitivos de esta época era conocido el anzuelo como elemento a destacar
elaborado de huesos y piedra. En las siguientes etapas prehistóricas (Edad de bronce y
Edad de hierro) adoptará la forma que hoy conocemos.
Y, avanzando en el tiempo, la historia se sitúa en el primer siglo de nuestra era.
Por las crónicas se sabe que ya en el siglo I, los romanos realizaban pesca marina en las
costas de muchos de los países que habían conquistado durante su imperio. No solo
pescaban en el Mediterráneo, sino que también lo hacían en el litoral Atlántico de
Europa. En los primeros siglos la pesca siguió siendo una recolección o cosecha de los
animales y vegetales que vivían muy cerca de las costas. Solo hasta el siglo X se puede
decir que la pesca se tecnifica y se construyen artes y barcos pesqueros específicos.
Durante el periodo de la Edad Media y posteriores años no se presentaron grandes
cambios, y escasean además los vestigios arqueológicos e históricos referentes a este
periodo.

Haciendo referencia al pueblo vasco, el hecho de no haber una amplia plataforma
continental hizo que el pueblo vasco tomara contacto con otras zonas europeas y, de
este modo, destaca la captura de ballenas como actividad importante.
A finales del siglo XVI, comienza la crisis de las pesquerías guipuzcoanas en
Terranova, tras unirse también, por la hegemonía de las potencias navales y pesqueras
de Holanda e Inglaterra. Guipúzcoa, mientras tanto, sigue con su afán ballenero y se
crean e impulsan tres compañías relevantes:
- Compañía de ballenas de San Sebastián –fundada en 1732.
- Compañía sardinera de Guetaria – fundada en 1764.
- Compañía guipuzcoana de Covacas – fundada en 1768.
En los siglos posteriores a la Edad Media hasta el siglo XIX sólo se utilizaban las
“goletas”, barcos de 200 toneladas. (Ver IMAGEN 1. )

IMAGEN 1. Barco ballenero

Fue a principios del siglo XIX cuando aparecieron buques de hasta 500 toneladas
que amplió las posibilidades de faenar en nuevas áreas de pesca. También se
desarrollaron de las vías de comunicación terrestre, ferrocarril y carretera que
conectaron los puertos con tras poblaciones y aparecieron métodos mecanizados para la
construcción de redes y avanzó el diseño y construcción de barcos pesqueros. Pero pese
a todo esto, varias causas y situaciones impedían el desarrollo del sector pesquero y
como consecuencia, lo hundió en una crisis. De entre esas causas destacan los efectos
negativos causados por la 2ª guerra carlista y el impulso, cada vez más creciente, de la
actividad comercial que produjo una fuerte absorción migratoria.
Durante el siglo XX, perduran los efectos de la recesión en los astilleros
provocados en mayor o menor medida e influencia, por la Primera Guerra Mundial. Así

pues, en España se crea la empresa PYSBE, cuya función era la de impulsar la entrada
de buques bacaladeros guipuzcoanos en las aguas del atlántico. Pese a todo esto, los
efectos seguían siendo nefastos y aun y todo, el sector era impulsado mediante créditos
económicos por parte del gobierno. Véase la siguiente tabla con la evolución de las
capturas de bacalado obtenidas por PYSBE en toneladas en el periodo de tiempo desde
1927 hasta 1935. (Ver TABLA 1. )

AÑO

1927

1928

TONELADAS 1.800 4.200

1929

1930

3.900 5.100

1931

1932

6.100 9.100

1933

1934

1935

3.900 10.000 9.900

TABLA 1. Capturas de bacalao de PYSBE
Ya en la actualidad, uno de los ideales a los que se quiere ser fiel desde la pesca,
es el de presentar un contraste entre las nuevas tecnologías y métodos tradicionales.
Aparte de esto, citar el resurgimiento, en nuestras costas, de la pesca costera del bonito
y de la anchoa y de la desaparición de la pesca de la sardina y de la pesca costera del
besugo.

3. EL MAR Y LA ALIMENTACIÓN
El hombre, como bien hemos visto anteriormente, ha sabido aprovechar, desde
los comienzos de su existencia, lo que el mar le ha brindado. Y partiendo nuevamente
esa idea básica de saciar las necesidades alimenticias, gracias al aprovechamiento de los
recursos vivos del mar, la sociedad se ha permitido fincar las esperanzas de poder
solucionar el problema de la alimentación de su población que tanto aumenta. Es por
eso, que vemos la necesidad de recalcar la importancia en nuestra salud de las especies
que se capturan.
El consumo del pescado y mariscos se justifica por su riqueza en proteínas,
compuestos energéticos y vitaminas. La calidad proteica del pescado es superior a la de
la carne de cerdo, ganado vacuno y a la de la leche. Un ejemplo de la importancia del
pescado es que se ha calculado que las pesquerías pueden producir de 3 a 30 veces más
proteínas animales que la agricultura intensiva, con igual consumo de energía.
Según estudios referidos al año 2000, el consumo medio actual de productos
acuáticos es de 16 Kg per capita, es decir, cada persona consume estos kilogramos
durante un año.

He aquí un pequeño ejemplo de los beneficios que los recursos del mal nos
aportan a la salud de las personas
Hasta aquí un pequeño entremés de lo que va a ser y lo que se va a tratar en este
trabajo. La pesca se merece un reconocimiento como ingrediente de esta receta nuestra
llamada cultura e historia. El hombre ha estado siempre relacionado con el mar, hasta
formar parte de él y la pesca ha sido el conductor de esa dependencia entre ambos.(Ver
IMAGEN 2.)

IMAGEN 2. Pescadores en el lago Titicaca (Norte de Bolivia, Sudamérica)

