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Jrotlcla positiva de la última quince. 
;or lo que a las pesquerías españolas 
rdiere, es de naturaleza diplornétlca, 
refiere al reconocimiento por España 
11 Repúbllca Popular de Angola, hasta 

poco más de un año colonia del 
ido Imperio portugués, en el Afrj 

Ikddental. 
~'9lIa tiene unos 1.246.700 km. cua-

o Incluido e l enclave de Cabinda si
al Norle. l a población, poco más 

lIWl millones de negros bantúes con 
de orfgen portugués, que llegaron 

.. Cef'C8 de 50.000 y han quedado re
s 8 cifra mucho menor al predu
la emallclpación. 

1193ls limita por el Sur con Namibla. 
a Afrles Sudoccidental, por el mo

bajO la tutela de Afr iea del Sur 
capital es Pretoria, aunque su poder 

i'I'O reside en Cap Town. 
~ el punto de vista pesquero. An

disfruta , por tal ci rcunstancia prln
mente, de una situación estratégica 
~Iad a. Ba~a sus costas - unos BOO 
tros-, la Corriente de Benguela, a 

I-t prirn::lpalmente se debe la riqueza 
Itmasa de Afrlca del Sur. las princl· 

especies capturables fren te a su li· 
o en los próKlmos son jurel. sardlne· 

ÜllcIos, pargo y en general peces 
ales, asl como langostino y otros 
• S menos finos. principalmente 
~ especial de centollo. 

e que triunfó en la mayorla de los 
los el partido del actual presiden· 

Sr. Agostlnho Neto, la flota española 
l'MIa trabajando en aquellas aguas. 

a especialmente a la captura de 
'no y gamba. ha tenido que aban· 
los caladeros y replegarse a otros 

IIUS bases. La mayor parte de estas 
s pertenecían al puerto de Huel· 

para el cual la prohibición de pescar 
¡pella latitud ha representado un gta· 
mtratlempo. 

salia la flota española. los caiad",· 
rpedaron a disposición de los cub3· 
,los soviéticos , que han tomado par· 
ltiva en la lucha por el triunfo de la 

ahora dominante. y en su sub
a una vez Implantada. La reciente 

. armada por la frontera del Sur , 
.!Clverse favorablemente al régimen 

nle, ha venido a consolidar aun 
las Influencias rusa y cubana en el 
!'ara. los buques de estas banderas 

me de las 200 millas no existe. pues 
~es acercan sus artes a la costa 
:ue nadie se oponga. 
IIola local está constituida por bar· 

de corta capacidad. cuyas capturas se 
casi íntegramente a la fabrica· 

de harina de pescado. En la elabo· 
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ración de este subproducto, antes del 
auge del Peru, Angola llegó a ser la na· 
ción más exportadora del mundo, supe· 
rando por algunos años a Noruega. 

Desde que los soviéticos trabajan en 
las inmediaciones de Angola, ademés de 
dar movimiento a los puertos de Cabinda 
o Mossamedes, y especialmente Luanda, 
loblto y Benguela. descargan para consu· 
mo local todas las especies sin valor 
comercial para Rusia. Esta contribuci¿n 
bastante elevada se destina prlnclpalme:]· 
te a la salazón, para ser más tarde ven~ 
dida al detalle a los negros. 

--.*.--
El establecimiento de relaciones diplo

máticas entre España y Angola, no presu· 

¡:,one por si solo que la flota de nuestra 
bandera, que de alH fue expulsada, y..te· 
clentemente -como nuestros lectores re· 
cordarán- objeto de inclementes sancio
nes_ vuelva a aquellos caladeros. 

Lo que ahora se ha logrado es abrir 
una puerta a la negociación, apertura qJe 
ha debido Intentarse hace ya muchos 
meses. Como complemento y secuela de 
este primer paso es necesario que otrO$ 
se Intenten. en forma idónea y sin pé~. 
dida de tiempo. 

Angola por lo que en si pesqueramen
te representa, como por su pro,,;imidad a 
Namlbla. es un pais del máximo atr¡wti· 
vo para la normalización de la actividad 
de la flota de larga distancia española . 

Cómo utilizar 
mejor los bancos 

de América del Sur 
l a FAO organiza una reunión cuyo 

principal propósito consiste en procurar 
empleo más intensivo a los bancos de 
merluza existentes en aguas sudameri· 
canas. 

Se estima en varios millones de tone· 
ladas el contenido de estos bancos de 
merluza y especies con ella relacionadas 
y a las que puede considerarse como 
uno de los grandes recursos potenciales 
de las aguas sudamericanas. La reunión 
la celebró la Consulta Técnica sobre la 
Industria Merlucera en Latinoamérica con 
el patrocinio del Gobierno del Uruguay 
y entre los días 24 y 2B de octubre ulti· 
mo. 

Hasta ahora la e,,;plotaclón de esta 
merluza sólo ha producido unos pocos 
miles de toneladas al año, capturados 
principalmente por la Argentina, Brasil , 
Cuba, Chile, Peru y Uruguay. Consulta 
Técnica Intercambió información y dis· 
Gutió los problemas que impiden un ra· 
cional desarrollo de la industria. Los 
idiomas que se emplearon en la reunión 
fueron el español y el Inglés, y además 
de los representantes de los países meno 
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clonados más arriba asistieron los de 
Ecuador, México y Venezuela y los de 
las Industrias de aquellos paises a los 
que se considera mayores importadores 
de la captura actual y de sus productos. 

Una de 'las más serias dificultades 
que habrán de superarse en estas pes· 
querfas es determinar cuál es el mejor 
método para manipular el pescado en el 
mar. Un reciente trabajo efectuado en 
este área merlucera ha demostrado que 
lo más prometedor consiste en enfriar 
el pescado tan pronto como sea posible 
después de la captura y proceder a su 
_procesamiento_ en tierra. Este método 
pudiera resultar más beneficioso pata 
los paises latinoamericanos que la con· 
gelaclón a bordo. Se espera que la reu· 
nlón dé alguna respuesta a este proble· 
ma. Otros asuntos sobre los que se dis· 
cutió e intercambiaron ideas y e,,;perien· 
clas se ref ieren a como cumplir las es· 
J:eclflcaclones y demandas de calidad de 
los paises importadores y cómo mejorar 
los productos existentes y obtener otros 
nuevos y mejores para satisfacer las exl· 
genclas de los mercados. 


