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FRANCIA 
AL LANGOSTINO 

DE GROENLANDIA 
H

ACE.: UlUU que la riquezo: d e 
Itmgo.ffino. de Groenlandia ha 
comenzado a ser eXplolada Tf:-

gularmente. por Ilotos europea.!. Lo. 
españoles, 11 la gallega en vanguardia, 
vienen ¡'I'aba;ando este filón de re
cursos valiosos. 

La especie dominante en aquellas 
aguas nórdicas, dentro del orden de 
lo, CTIL.I'táceol, es el "Panda l lLll BOTea
lis", de CUila existencia hace muchOI 
lJñoll que se ten Ion noticias, aunque 
se estimara la calidad del camarón de 
esro$O ¡nteré, comercial. H OII esto 
opinión ha rido descartada. El lan
gOlrtino g roen/ande" suele prepararse 
en tres tolla$: 70/90 en kilogromo; 
90 / 120 11 120/150. A l público .fe ex
pende cORpelado a bordo en caja, de 
7.500 kiloaraT1lOs , en 10$ mercador cen
troeUTope08. 

De Francia v iene la notica que po
ne de actualidad e l tema. Al puerto 
normando de Bulogne-$"Ur Mer ha arri
bado recientemente el arrastrero con
gelador de rampa a popa '· Finlande". 
proceden/e de los mares de Groenlan_ 
d io, para descargar 340 toneladas de 
lango.tillo •. Es el primero q ue verifi
ca ulla operacíón de e.ta clase, COII 

mercancía de aquella p rocedencia, en 
el importante puer to f rancés. 

EL "Filllande" venía trabajando en 
Terranova, coma bacaladero con
gelador, La imposición de lo. 

cupos de la lCNAF obligaron a pen
sar en otra utilización del buque, que 
asegurase mejor rentabilidad. Fue ell
tonces, cuando comenzaba el "boom" 
del camarón en Groenlandia, que la 
sociedad armadora decidió probar for
tuna cambiando de lugar d e pesca 11 
de especie a capturar. 

Los resultados inmediatos fueron, al 
menos a primera vista, satisfactorios, 
En realiza r una marea al baca lao, el 
buque inverlfa genera lmente 120 d ios. 
En la primera que realizó al CTILStd
ceo grOnliandés invirtió solamente 70 
días. Por otra par/e, aunque el bacalao 
se cotiza a buenos precios, en "'ran
cia, como ell otros paises, los que a l
canza el langostino son notablemente 
super iores. 

La novedad h.a sido bien recibida en 
el país. En Francia , desde hace d<n 
años, el consumo de CTustáceos finos 
se ha incrementado copiosamente. Ta l 
despertar de la demonda, hasta ahora, 
110 e ra correspondido por la produc
ciólI nacional. Abr ía [as puertas a las 
im portaciones de Dinamarca, NOruega 
11 otros paises, incluso no comullita
r io,. 

La experiencia del '"Finlande" , por 
consiguiente, fue bien acogida en el 
pais. Hllbrd de ser continuada, al me
nos mielltrllS DinamarcII no impongll 
/11' 200 millas en Groen lalldia, o no 
r espete los derecho, t radlcionale. que 
COII acciones indu,triale, de e,te tipo 
trata ll de establecerse, CO II vÍ8ta al 
mañana inmediato. 

.'. 
S E ha dÍ8cutido si un buque de 

tanta capacida d - 85 m. de e,· 
lorll, 14 de manga, fuerza de 

3.680 H. P.- re$"Ulta adecuado para e,
ta cla,e de pesca. La opinión tradicio
nal era adversa a ta l supuesto. La em
p resa armadora recomideró tal cues
tión, concluyendo por descarlarla. La 
experiencia acaba de darle la razón. 

De todos modos, la pesca del cama
r ón groenlandés tiene sus dificulta
des. Según el capitáll que ensayó $"U 
captura con el '" Finlande", 111 captura 
re$"Ul/a difícil si no se' dispone a bordo 
de un equipo detector electrónico eJ
pecializlldo para este tipo de faena. 
Parece que la prospección ha de ha
cerse con preferencia entre laJl pro
fundidades de 200 a 400 metro,. 

Además de las 350 ton3. almacenadaJl 
a bordo, los ejemplares más pequeños 
/ion sido devueltos a la mar. Se calcu
la este desperdicio en unas 15 tons. En 
U'tl tiempo no superior a 15 minutos 
los camarones pasan de un temperatu
ra de 5 grlldos a menos 15-16. Al pasar . 
a la bodega se conservan a menos 30 
grado. hasta. la descarga. En este pun
lo la experiencia francesa no difiere 
de la que los predecesores en este tipo 
de pesca venían practicando. 
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