
Producción en porcentajes de peceJ 
de agua dulc., d. mar, cruf/óceoJ, 
moluscos, inv.rtebrados, .tc. 

LA COSECHA 
MUNDIAL PESQUERA 

EH 1965 

EL Anuario Estadistica de Pesca de la FAO ha llegado eOIl cierto 
retraso sobre la fecha acostumbrada, a nue,tras mano". Nos re
ferimos al correspondiente a 1965, pues el de 1966 aun !e encuen-

t ra en el telar. La utilidad de e!ta publicación es mucho mavor de lo que 
"e piensa. O al menos, de lo qUe piensa el lector ageno a la evolución de 
las fuentes de alimentos del mundo, que e! desgraciadamente el má3" nu
meroso. 

Desde 1938, primer atio del cual se registran cifras, a 1965 la produc
ción mundial de la pesca desembarcada ha subido de 21 millones de 
tons., a 52.400. Lo que suele de3"tacarse de e3"ta materia Informativa es la 
distribución por países de seme1ante volumen de recurS03" alimenticios. No 
es este el aspecto que nos proponemos apri"lonar en esta" líneas. Preferi
mos hOV reflejar la composict6n de la cosecha mundial de alimento" acuá
ticos. 

Para ello debemo" empezar por decir que la estadística concede e.
pacio tanto a los recurSOs de origen fluvial o lacust re como a lo" de pro
cedencia marina, oceánica o no. En Espa7ia aun se de!conoce esta unidad 
de materia, pues la pesca fluvial forma rancho admü~utrattvo aparte. 
Es el.residuo de una visión ant icuada, que Impide conocer la verdadera 
magmtud de este !ector de la produ~ción al leer la Estadf3 tfca o/fclal de 
Pesca. 

Hemos dicho que en 1965 se han tabulado 52,4 mWones de ton". He aquE 
ahora los componentes de esta cifra. 

PECES DE AGUA DULCE 
l' DIADROMOS 

Por dIvt.sione.s y grupos de especies 
se han capturado, en millares de tone
ladas métricas: 
Peces de agua dulce ... ... 6.060 
Esturiones y afines ... ... 20 
Anguilas ... ... ... ... ... ... 31J 
Salmones, truChas, etc. .. . . .. 860 
Alosa..s (sábalos), ek ... .. . 170 

Total... ... ... ... ... ... '1.150 
PESCADO DE MAR 

Forman el componente más impor · 
tante, oomo es sa.bldo. A¡rupados par 
las familias mé.s densas e Importantes, 
ofrecen este cuadro: 
Lenguados y afines .. . 9'10 
Merluza.., bacalao, etc. 6.460 
COn¡r1os, ra.sca.sas, etc. 3.0SO 
Cicha.rros, mújUes, etc. 2.120 
Arenques, sardIna..s, etc. 17.450 
Túnidos ... ... ... ... ... 1.190 
Caballa., ma.rllns, etc. .. . 1.700 
Raya..s, escua.los, ete. ... 400 
Peoe3 no idenlJflcs.dos ... 7.080 

Total ... ... ... . .. 40.420 
El grupo de los clupeldeos, en el que 

se Incluye también la anChoa, ancho
veta. en el Pacifico, es el más volwni
noso. Le siguen los gádldo&, con las do$ 
especies citadas y otra..s muchas, espe
cialmente &fines al bacalao. Los tími
dos s.cusa.n baja mundIal, pues en 1963 
representaron 1.230 mUes de tons. 

CRUSTACEOS, MOLUSCOS, 
La. especificación no pasa del grupo 

en conjunto. La. estadistlca forma tres, 
con el siguiente volumen: 

1.18. 
... 2.880 
... 43 
... 4.100 

Crust.á.oeos ... . .. . . . . .. 
Moluscoo .. . ......... ... . . . 
Vacas de mar, erizos ..... . 

Total .... ... . . 
BALLENAS 

Se a¡rupan en una. división de doa 
miembros segl),n su t&mafio medio, en 
est(!. forma.: 

Azules, esperma., ca.chaJote, etc. 44.680 
Pequefi06 cetMeos . ..... 8.337 

Total ....... , .. .. .. .... 73.067 
Las ballenas no .se comprenden en el 

total general antes cUrado. 
FOCAS l' DELFINlDOS 

Los datos son Incompletos sobre pes
cas tan poco controls.das como las que 
se hacen de este ¡ ropo de animAles 
marinoa : 
Marsopp.a, deltines ... ... ... 0.001 
Otarias, focas, mOl"Sa..s 
Mamíferos varloa ... ... ... . .. 

Queda. sin cifrar el total por falta 
de sumand06. 

ANIMALES ACUATICOS 
Sigue la Insuficiencia de da.tos, que 

aun de ser oonocldos no alterarlan os
tensiblemente los resultados del cóm
puto: 
Tortugas, ranas, etc. ... ... ... 0.090 
Perlas corales, esponjas, etc. 

PLANTAS ACUATICAS 
se cifran las aprovechadas para di

versos usos, comestibles e Industriales, 
en 630.000 tons. 
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eu·ando este comentario 
se traza, la campaña del 
atún blanco está en su 
aOO2'eo, Por razones de estra
tegia extractiva, Vi g o es 
puerto de mayor coucentra
ción de flota "bonitera" en 
estas jornadas altas de julio, 
en que repuntan el tennóme
tro y.. las lonjas. 

Aquí se citan en esta épo
ca del año vascos y gallegos. 
Bajan a centenares buques 
de l Cantábrico, este Mar del 
Norte ibérico y postpirenaico, 
que va desde Ortegal al Bi
dasoa, eulazando re g ion e s 
pesqueras de tanta historia 
como Galicia, Asturias y la 
Vasconia de ambas orillas del 
río galo-hispánico. 

La bravura y la destreza 
marinera tienen en e s t o s 
hombres su ápice. La lucha 
con los túnidos es de las más 
valerosas que se riñen en la 
mar. A veces, como cuando 
se utilza la caña y el cebo 
vivo, es un verdadero cuerpo 
a cuerpo entre el hombre y 
el animal. El hombre con sus 
brazos y el animal con sus 
aletas, su ímpetu, su impre
sionante agilidad ... 

GRAN AtilO DE LA ALBACORA 

No es ahora. nuestro ,propÓSito entrar 
en descrl¡)clones. Más bien perse¡u1mo.s 
una ambición menos literaria, pero 
más profunda, mlLs entrañada. en la 
economla del esfuerzo desarrollado en 
torno a. esta. fabul06a riqueza mi¡rato
rla que todos los afios. cuando el cielo 
de Bo~ arde en deslumbrante cohe
teda y el Sefior Santiago recibe en Ga
licia el homenaje de las primeras espi
¡a..s y los racimos precursores, nos l1e
ga por las sendas .saladas. 

Parece que 1967 sera el ¡J.·an año de 
la alba.cora. Si medimos su magrutud 
por los lances y las descargas de la se
gunda quincena de jullo, que han tenido 
su desembocadura en Vlgo, llegamos a 
~al conclusión. Algún día las opera.clones 
registradas en la Lonja. llegaron a las 
1.000 toM. 

La desorbitada abundancia se atri-
buye a 1" localizaCión de un gran ban-~ 
00, sobre cuya masa de atunes blanC05r 



VASCOS Y (;¡ALLEGOS 

EN LA CAMPAÑA 
DELATUN BLANCO 
debieron operar algún día nu\.s de e lla.
~roclentos buques. ¿Debell106 creer que 
se trata de una pe$C8. milagrosa una 
concentración de biOffiasa. pescabíe in
usitada y luera de lo norm&l? Preferl
mOl! 'Pensar en qué, si esta. vez la. pros
pección ha sido afortunada. y en rela
tiva proximidad a los 'parajes frecuen
tados ,por la flota, el fracaso de otras 
veces debe atribuirse más bien a de
fecto en la eflcencia exploratoria que a 
decrecimiento de la disponlblIldad na
tural de recursos capturables. 

LOS VASCOS PESCANDO 
!\olAS QUE LOS GALLEGOS 

En esta ocasión mejor que en nin
guna otra, se han puesto a l dellCubier-
10 desigualdades notorias en el desa.rro-
110 técnico de los equipos empleadOS. El 
rendimiento comparado entre unidade6 
de captlura procedentes del Cantábrico y 
unidades al'madas en los puertos del 
Atlántico galaico, ofrece un nivel muy 
distinto. Especlalment.e. si la compa
ración se hace entre aquéllos y la flo
ta tradicional con base en la &la de 
Vigo. 

Contra desca.rgas de cuatro o cinco 
mil kilogramos efectuadaa por buques 
del Cantábrico, se registraban del mis
mo tiempo y procedentes de la misma 
área de pesca, de los buques matricula
dos en Vigo. en Cangas. en Moafia .. 
eJij06 de mU, ·mil qUinientos, o a. lo su
mo dos mil kilogramos. Durante toda 
la quincena se han registrado diferen
cias de tanto volumen. por lo que es 
necesario explicarla por un detecto es_ 
tructural Que esta frEnando en Galicla, 
POI' lo menos en la del Sur. la expan
s ión y perfecCionamiento de los medios 
de captura. 

Con lo cual .se redondea la paradoja 
de que donde existe el mejor mercado 
para la oferta primaria sea donde per
siste el atraso y el anacronismo en los 
buques ¡ en los artes. La. diferencia en 
los resu t.a.dos no se explica porque 106 
hombres del Noroeste sean menos vale
rosos o expertos. en la lucha contra los 
tímidos. que los hombres del Cantá
brico. En este punto unO!! y otros han 
demostrado dotes excepcionales en au
téntica paridad. 

La desventaja de los primeros en re
laeJón a los segundos. deriva de que 
unos manejan buques modernos y otros 
unidades anticuadas, unos utilizan con 
preferencia, el cebo vivo y otros se man
Menen en mayor proporción adheridos 
al currlcán con sus varas y sus cinta
jos de colores, que ya no engafian ni a 
106 a-tunes. 

VIGO. MERCADO 
PRIORITARIO 

Hemos seftalado que es VIIIO el mer
cado mejo!' paJ.'a la oferta pri.ma.ria. 
Este es sin duda. uno de los Incentlv06 
de la concentración de flota. Con In
dependencia de la mayor o menor pro
ximidad a que se mantengan los. ca.,rdÚ
menes del "Thu.nnus alalunga." los pre
cios a que se vino cotizando en 1& Lonja 
de Vigo, a pesa.r de la abundancia, ex
plica que mantenaa el atra.et1vo, 

También en este orden una. ,paradoJa 
se J'Cglstra. La de que, a ·pesar de hallar
se los aJmacenes de las fabricas más 
n.'pk!-tos que en ningUn otro año de 
mereancia invendlda, el indice de apro
visionamiento no haya disminuido. Al 
menos en relación a un P&I't.e de fir
mas s ituadas en el peldafio más alto 
de la e s cal a de la producción, Que 
prácticamente han sostenido los pre
cios POI' encima de 10 que la mayoría 
esperaba, 

Cuando se inició la eampafi.& las co
Li¡¡:aciones subieron de {O ·ptas. kilOgra
mo, nivel "récord" h~ta el presente en 
cua.IQuier Lonja española. ¿Cómo se ex
plica este inopinado repunte en un pe
riodo de atonía de la demanda tan 
prOlongado como el que viene sopor
tando la Industria conservera espa
ñola, y en especJal, la gallega? 

No creemos que la explicación deba 
bUSC81'se por el lado de la. competencia. 
interna entre fabricantes con grandes 
posibilidades financieras y los demás. 
Al alcance de todos suelen estar los 
llamados "créditos de temporada". Que 
se utlllzan con preferencia para la ad
qUisición de la primera materia. básica 
en la época propicia. De cualquier mo
do, aunque los ,precios hayan descen
dido determinados días alrededor de 
35 ptas., el fenómeno del alza resulta 
demasiado sostenido pa r a responder 
tan solo a razones de est.rategla comer
cial diferida, como no pocos suponen . 

LA CALIDAD 
y LA DEMANDA 

Conviene no perder de vista que las 
existencias Invendldas de túnldos de la 
anterior campaña, son de una clase 
distinta, y desde luego Inferior a nues
tra albacora de estío. SI en vez de ha. 
llal'se compuestas principalmente por 
listado y a tún de aleta a m a r 111 a 
-"splckjak" y "yelow!ln"_, se tratase 
de atún blanco ¿no habrlan sido absor
bidas hace meses ,por el mercado? 

Ahora se está viendo <:Iaro que las 
alegres importaciones que se han efec
tuado a lo IariO de 1966, fueron Wl 
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error , Un el'1'or que ha debido prever
se, especialmente por quienes deben te
ner experiencia. del mercado. y la. tre
nen sin duda en alto grado, y ,por los 
Órga.nos de co n t rol a.dm1ni.s~atlvo, 
unas veces tan aIicionados a poner 
trenos cuando debiera operar la. liber 
tad y otroo a levantarlos cuando era 
aconsejable lo contrario. 

La calidad de la. albacora como pro
ducto enlatado es inmejorable. 51 la sI
t uación de nuestra costa, al borde de 
una riqueza estacional tan tentadora. 
permite la especialización industrial 
con ventaja en este producto Uplco, 
debemos carga.r el esfuerw en eS" ac
tividad y llevarla. al límite de su pa
sible; expansión. 

Aun sin tener en cuenta otras razo
nes, directamente favorecedoras del in
greso d~uclble para el sector prima
rio, con alta participación de La mano 
de obra, la que acaba de apuntarse jus
tifica plenamente Que la absorción de 
oferta haya. llegado localmente al nI
vel máximo. 

LIBERTAD DE ACCESO 

La ocasión la pint.a.n calva, y VIgo 
no debe perderla. En las jornadaa que 
esta viviendo con el "boom" de la. coa
tera de túnldos debe obtener al&una 
enseñanza. para el futuro, Este remrlón 
puede contribuir poderosamente a La 
expansión del puerto. si en vez de co
locar obstáculos y ea.rlias sobre loa 
efectivos concentrables, les ofrecemos 
scl'vlcl06 y facilidades 

No debe perderse de vista QUe la 
nota bonitera tra.baja aun con hielo y 
que el mercado necesita amplia dota
ción de espacios frl gorltlcos para alma
cenamiento En este punto, ning1ln 
puerto espafiol podría ofrecer tanto 
como Vigo, en este momento y mas 
aun en momentos muy próximos. La 
cintura de lábricaa de conservas y de 
factorlas frigoríficas que rodea al puer
to. crea una relación de Interdependen
cia entre el sector primario y el secun
dario que es necesario cuidar, 

Para ll!- estructura económica de Oa
licia la materia de oue estamoo tratan
do es blislca, Defender la libertad de 
acceso a nuestro gran mercado pes
Quero, el más atractivo y expanaIvo del 
Sur de Europa, es fundamental, y eaa 
libertad solo se logra luchando contra 
las extorsiones depresIvas y onerosas, 
contra las faltas de visión de futuro .. , 
oue aun padecemos. 

MAREIRO ------' 


