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LA Organización de las Naciones 
Unidas p a ra la Agricultura y la 
Alimentaci6n (FAO) . esta estruc

turada en Departamentos y éstos en 
Divis iones. Al fr ente de est as tieura 
un Direclor Gen eral. De la División 

¡ de Pesquerías desempeña adualrnente 
t an importante ca r g o Mr. Roy 
Jaekson, que h ace poco m ás de un 
año ha sustituido a !\Ir. Donovan 
H. Finn . 

Se está preparando actua lmente la 
transformación en Departamento de 
la Divis ion d e P esquerias. El proyecto 
comprende la or ganización de dos Di
vis iones: una de producción y otras 
de distribución. Una y otra orienta
das al desarrollo de esta fuente de 
alimentos en los pa íses necesitados de 
asist encia t écnica. 

En la prim era quincena de noviem
bre próximo celebra la f', A. O. su 
asamblea gen eral . A ella será llevado 
es te ambicioso proyecto, que cuenta 
d e an tema no con la a quiescencia de 
los estados m iembros y del Director 
General de la Organización Dr. B. B. 
Sen. 

Sobre los futuros planes de la F .A.O. 
ha celebrado recientemente una en
t revis ta en Roma el Director de la 
División de Pesquerías con I\Ir. Ar
thur Heigh way, Director de la Ftshing 
News International. En las respuestas 
1\1. Jackson ha anunciado que la FAO 
va a tomar un nuevo impulso, para 
acelerar la expan sión mundial de la 
pesca. 

En los años 1956 y 1957 se incre_ 
mentará el alto p erson a l del nuevo 
Departamento con 16 nuevos t écnicos, 
8 en cada año. Se pretende asociar 
más expertos cualificados y maduros 
en los problemas de la p esca indus
~rial. Actualmente la FAO tiene a su 
servicio, en diversas pa rtes del mun
do, 160 expertos pesqueros, numero 
que n ecesita ser a umenta do, para 
a tend er los proyectos de ell:pansión 
que h a n de ser ejecutados. 

El proyecto de elevación a Depar
tamento de la División de Pesquerías 
ya no es d e a bora. En cua lquier easo, 
como b a sido ya aprobado por el Con 
sejo de la Organización en su reunión 
de junio último, puede eonsiderarse 
como seguro que en noviembre que
dará definitiva m ente sanciona do por 
la Asamblea. 

LAS FLOTA 
DEL ATLANTIC 

AFRICAN¡ 
por MAREIRO ------ --
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Presencio de lo flo'o 
de otros países 

La fachada atlántica del conti
nente africano, adquiere cada dla 
más importancia pesquera. Este :e
nómeno r esulta claramente perfila
do, en un informe recientemente 
dado a conocer por el Flsh and Wil 
de Life Service, de los Estados Uni
dos de América (ServiCio de Pesca y 
Vida Silvetre) . 

Especialmente se refleja en el 
t rabaj o a que nos estamos renrien
do, la presencia de flotas extranje
ras en aguas adyacentes a las cos
tas de los 18 paises africanos que 
t ienen acceso directo al Océano. Tal 
vez la t! E.S.S. sea la que desplaza 
mayor número de buques. y de ma
yor capacidad , al sector afro-atlán
tico. Sólo entre Marruecos y Niger1a 
tuvo 80 factorias o a rrastreros tr~
bajando en 1964. 

Los paises del Este figuran aún 
con otras flotas en el cuadro de par
ticipantes. Japón con un crecido 
número, tanto en Africa Occidental 
como más abajo. Después vienen 
Polonia y la China nacionalista. Es· 
ta durante algunos meses tuvo dos 
arrastreros t rabajando en el Came
rún y Gabón. 

La presencia de Espafia es la m1s 
copiosa entre los paises europeos. El 
informe dedica especial atención al 
t ratado establecido en febrero de 
1964 entre nuestro pals y el Gobier
no de Mauritania, en vIrtud del cual 
nos obligamos a construir en 18 :nc
ses una fábrica d e salazón y secado, 
en 24 meses una fábrica de conse:-
vas para una produ ccIón de 3.000 
toneladas anuales y otra de h a rhla. 
de pescado para tratar 100 tonela
das al día, asi como a inmatricular 
bajo control mauritano de 20 a 50 
buques de pesca. 

También se destaca la expansión 
española h acia Sud-Afrlca, atribu
yéndonos 12 arrastreros modernos. 

Esta cifra se refiere a 1963, y puede 
considerarse triplicada actualmente. 

Los demás paises europeos que 
envían unidades a las costas del 
Atlántico africane son Portugal 
-con unos 70 arrastreros-, Fran
cia - con casi 40--, Bélgica - con 
16- , Italia -con 50- , Grecia -con 
veintidós. 

Producción proceden le 
del atlántico africano 1 

¿Qué volumen de recursos obtie
nen del Atlántico africano las fle
tas de los otros paises? Se calcula 
globalmente entre 350 y 400.000 to
neladas, con referencia a 1963. L:l 
cifra pa rece corta, pues en relación 
a l mIsmo año una revista japonesa 
de la especialidad atribula a la flot:l 
de sus islas una cantidad no Infe
rior a 92.000 toneladas. 

Durante los años 1963 y 1964 pI 
volumen a qu e nos referimos ha se
guido creciendo, especialmente en el 
sector sud-a fricano. Debe calcular
se que en 1965 el volumen global de 
las extracciones de flotas foráneas 
lleguen a 500.000 toneladas. 

La proporción en que las diferen
tes áreas contribuyen a la form a
ción de aquella magnitud global, 
calculada por estimación, podría 
descomponerse en las siguIentes 
partidas: 

tons. Marruecos 
Mauritania . 
Senegal .... 
Sierra Leona 

50.000 
250.000 

50.000 
2.000 
7.000 
7.000 
5.000 
3.000 
3.000 

~ 

Liberia ...... . 
Nigeria .. . 
Ghana . .. . 
Guinea . 
Angola. 
Africa del Sur .... 

" 

125.000 

Esta última cifra en 1965 debe ex
perimentar una eleyación pronun-

, 

f 



fechas de sus aguas territoriales. De 40 
un lado a otro reconocen que no se 
puede hacer gran cosa en el asunto, 
aparte de desarrollar la flota propia 
y lanzar a las pescas de larga dis
tancia. 

El Gobierno del Toga ha extendi
do recientemente a 12 millas la ex
tensión de las aguas territoriales. 
También ha aceptado un proyecto 
alemán de ayuda, que InCluye la en
trega de dos arrastreros en octub!""e 
próxim o, fecha en la cual deben ha
llarse terminados. También está. 
proyectando eleva r los derechos 
arancelarIos al pescado Importado. 

Una sociedad amerIcana ha pro
puesto al Toga, Cabon, Sierra Leo
na, Gabón, Senegal y Congo-Braza
vUle la fundación de una empresa 
gra nde para la explotación de los 
bancos de camarón. La mayor par
te de los paises ind icados se han 
mostrado en sus respuestas inclina
dos a aceptar la colaboración. 

Mapa coslero del Alrlea Occidenta l También en octubre próximo co
menzará a funcionar en Saldanha 
Bay (Sud-Afrlca), con participación 
española aportandO buques, la fac
torla de la Fisherles Sea Harwest , 
cuya instalación en tIerra está pró
xima a ser ina ugurada. 

a juzgar por el número de 
1I!'~';'es que desde Europa se des

constantemente a los fondos 
por la Bengnela e nrrent. 

Lo reacción de los 
nociones a frican os 

En el Informe al que nos refer i
Inicialmente, hay una par te de

n reflejar la actit ud de los 
I' •• rnos africanos, frente al des-I 

que ha adquir ido la explo
pesquera en el Atlé,ntlco afri 

por flotas de otros paises. Se 
111" ,", es natural que hayan adop

puntos de vista diferentes, an 
frecuencia con que los buques 

I~.,,*ro, arrastran o pescan con 
arte frente n sus costas. 

!stas actitudes - se aftade- van 
la aceptación del hecho de 

las pescas Indlgenas son inca
de proporcionar las proteinas 

",.rll'" al pais y el Gobierno 
complacido los sumlnistr JS 
buques extranjeros le ofre

hasta la opisición abiert a, con 
t. Prllpó"ItO de reservar la integrl

recursos aprovechables a 
locales para que le.s 

en el fut uro. Tal es el caEO 
ex-francesa, que ha acor

extender por su cuenta a 130 
la extensión de sus aguas ju-

risdicclonales, apar tándose de toda 
regulaCión internacional moderada. 

En general, no se encuentran pai
,ses que se hallen plenamente satia-

- - '\ EL ANO PESQU ERO ESPANOL 
VA ASI. .. 

HABR1A sido convcnientc que, a esta a ltura del a ñ o, las revbtas especiall~das en 
eeonomía pe5quera, pudieramos publicar los datos correspondien tes a. la produc
ción dCI primer semcstrC. Esta Información nos h abría. pCrmltldo h acer una ca

licata. de cifras, pa ra deducir a l, una predicción sobre los ri:suitados del año pesquero 
en cuuo. 

MCrced a. los da tos parcia les de l Boletin l\-[Cnsual de Estadística, podemos uta
blecer una comparacl6n orientadora. sobre Jos primeros cin co meses del afio. Reducida 
solamenle al orden de los pCeC5, y sin incluir bacalao, pesca do con,clado a bordo y 
producción de almadrabas, compa radas la s capturas mensua les tota les de 1964 con las 
de 1965 ofri:cen el sl,ulentc panorama de números: ,,.. " 65 Va rlacl6n 

- -
Enero ...... .......... ... ......... 41.368 31.115 9.653 "m . 
F ebrero ...... ... ... ............ . 39.250 43.896 + 4.646 
Marto .. ... ..................... 45.304 50.681 + 5.215 
Abril ........................... ... 19.168 12.316 - 1.392 
Mayo 11.291 86.592 + 15.305 " ..... ......... ............ ... 
o se ve, en dos de los meses se ha pescado menos para. consumo en fresco que 

en los mismos meses dc 1964, y en tri:s se ha pescado m" El dc m ayo InJcla un franco 
superavlt, que seCuramente habrá continu ado, pudiendo deducirse que el primer se
mestre superará con mucho al m ismo del a ño antecedente. Especia lmente esta dife
rencia se acusará en la. producción de concclado, y ta l ~ en la de bacalao. También 
la.s . bu.drabas acusarán crcclmlento en la producción. 

Si se añadiera n las cifraa correspondiente,¡ a crustáceos y moluscos, la. curva de 
la nucluaclón de un año a otro no tendda Inflexión disUnla a la que resulta de las 
cifras que aeaban de compararse, 

l 


