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“La crisis del marisqueo en la bahía de Santander”

El ponente comenzó informando del estado de la bahía santanderina, la cual a causa de los anteriores vertidos libres de las industrias situadas en torno a ella, así como la pesca
incontrolada ha provocado que esté prácticamente muerta, con un gran descenso de especies, ya imposibles de recuperar. Asimismo la cartografía de la bahía ha ido cambiando por
procesos de dragado y rellenos, los cuales han ido alterando sus características aún más.
Tras esta introducción expuso parte de su trabajo de gran valor etnográfico a propósito de la constatación de la existencia de diferentes nombres utilizados en cuanto a
herramientas, especies etc, según los pueblos ubicados a su alrededor.
Seguidamente y centrándose en Marina de Cudeyo dividió su exposición en cuatro periodos:
.-de la postguerra a los años 60: atendió a los modos de pesca, los atuendos y condiciones de los mariscadores en general.
.-despegue económico de los años 60 hasta mediados de los 80. Demanda de marisco, especialización en almejas de calidad, demanda de las conserveras, pesca de toneladas
de berberechos diarias para enlatar.
.-mediados de los 80: momento calificado por el ponente como “la edad de oro de la almeja”. Aumenta la demanda, el dinero negro y la paga diaria a los mariscadores hace
que se marisquee los días festivos, que vaya gente de otros lugares y se causen conflictos y enfrentamientos entre los mariscadores por la zonas de pesca. Empiezan las cooperativas,
centralizándose la venta, legalizan la situación de las mujeres mariscadoras... pero se sigue pescando en época de veda y comienza la picaresca con las autoridades (pago en
especies...), pesca de noche, pesca de alevines etc, etc causan la muerte de la bahía.
.-finales de los 80: descenso de la pesca.
.-mediados de los 90: gran crisis todavía sin explicar. Vertidos incontrolados.
.-saneamiento de la bahía. Aguas limpias pero suelos muertos. Normas muy duras de la Consejería de Pesca, en el momento actual hay 82 pescadores en 11 cooperativas. Sólo
se puede ser mariscador profesional aunque sigue la picaresca.

