
La evolución del año que 
acaba de terminar, dentro 
de la economía pesquera es
pañola, se presta a a lgunas 
indagaciones. Ningún ai'ii> es 
igual al pr.:cedente, y m e
nos de ntro de u n sector comu 
e n la producc ión de at irneu
tos extraídos de un m edio 
tan dimensionado y variable 
como el océano. 

. Dé todos los cam bios que 
en la com posición de la ofer· 
ta pesquera se ha n registrado 
durante 1967, tal vez el de 
los mariscos comprendidos 
dentro del género peneus . 
haya s ido el m ás ostensible. 
En su día pod rá confinnarlo 
la es tadís tica, pero como és
ta au n tardará en brindarnos 
sus g 1I a r i s m o s , inte ntare
mos a lgú n comentario s in 
apoyo de los números tabu
lados. 

DE IIUELVA A i\1¡\RIN 

El corrimiento de una. parte de los 
equipos de arrastre haeia la. ca.p tura de 
langostino, pmba., carabinero, Cllma
rón, Us tado e le. ya venía de atrás. Sin 

embarl"o es en 1967 cuando la tenden
cia ha llegado a m ayor diversifIca
ción. Tanto en orden a la a plicaeión 
de , Iota, como a la ,-ama de recursos. 

D~ ibA P~~Q~ 
CRU~iFAC~O 

El ár.a tradicional 
de pesca de g."'
ba, cigala y 1 .. -
gastina, al Sur d. 
la pen ínsula y 
Nort. de Afrito. 

En cuanto a la primera, ya es sabi o 
do que Huelva es el puerto gam bero 
por excelen cia. AlIi sil"ue aun concen 
trada la. mayor parte dc la nota espe
cializada. en crus táceos finos, asi como 
e l ma.yor ingreso procedcnte de la ex
plotación de este tipo de recursos . 

Sin embargo, el auge de Huelva era 
absoluto durante la etapa de l hie lo y 
rtel bórico. Aunque s us empresari~ su 
pieron Incorpora rse con arllldad a l sis
tema de congelación a bordo, incluso 
con buques espcclalmente pla neados 
como mariSqueros, es lo cierto que e l 
mismo camino ha sido practicado por 
a rmadores de otros puertos. 

Este fue el primer factor de deseon. 
ccntración de la ofe.,ta m:l,risq1.tera 
procedente del a rrostre. No de be olvi
darse. sin embargo. que aun antes del 
viraje hacia e l congelado la nota de 
Marín, oor ejemplo. se orlenw hacia 
la cigala, tendenc ia. que durante e l 
año 1967 ha sido la. más f ructífera se
,OIramente para e l veterano núcleo 
pesquC!'o galleco. 

AMPLlACION DE 
LAS AREAS DE CAPTURA 

La. manifestación más acusada. de la 
e\'oluclón hacia los crustáceos fi nos, 
ha bía que esperarla de las unidades 
coll,(eladoras menores. O sea , aquella 
que por tener una capaeldad de bode-
1:"3 para conservación de pescado Infe 
r ior a. unas 350 tons .. no resul tan 5U
ficlentemente rentables para trabajar 
en Sud Africa. a base de t5peeies co
mo la m erhua. cuya baratura en el 
mercado nacIonal es notoria. 

Durante e l año que aeabll de terml
naz la temi1! llcla fue en aumento, por 
lo que se refi'!re al tipo de f1ot·a a que 
est..·lInos refi r iéndonos. Esperamos que 
en 5U día Du':lda establecerse en la es
tadís ticO!. la discriminación necesaria, 
para medir e l relldimiento de la nue
va modalidad. 

Merced a. esta ha sido ampliada. la 
geo,(rafia marisquera. aooesible desde 
bases españolas. Antes, com o es sabi
do. se circunscribía a la est recha. mese
ta continental ibér ica , y al reborde s u
mergido del Africa septentrional. En 

1966 Ivs marisqueros fong4:ladores ba 
jaron h asta Dakar y la entrada del 
GoUo de Guinea , pero es !lldudable 
que t5tas pesquisas han lIe.::ado a ma
yor desarrollo en 1967, así como a un 
grado dc estabilización mucho más flr 
m,. 

Algunos buques dedicados a l mismo 
géllero de capturas las han Intentado 
en a,-~ de Angola. o próximas a sus 
puertos. descubriendo bancos de lan 

,i:"os tlno y listado prom etedores en cuan· 
to a abundancia y calidad. Es de CSJM:
rar que. cuando las prospecciones lIe
",uen a rea lizarse en mayor escala. se 
descubran áreas m.ás densas de re 
cursos Ilara explotaciones sostenidas. 

LANGOSTINO 
DE GUINEA 

También durante el año que aca.ba, 
al mercado español se ha InCOrpOrado 
una pa r te de la producción marisque
ra de la Guinea Ecuatoria l. La. Insta
lación de una lactoria f ril[orífica en 
San ta Isabel por una empresa españo
la, con túnel de congelación para tra
tar la nroducclón local. ha permitido 
iniciar ún interesante comercio a base 
principalmente de langostino de buen 
tamaño y excelen te calidad. 

Por e l momento, la flota local ex
c lusivamente es la que a.limenta. taJ 
suministro. Se trata de pocos buques y 
de cor to radio, que no pueden alcaDa.a:r 
un elevado nive l de producción . No 
obsta nte. la disponlbllldad de un mer
cado securo es indudable que desarro 
llará. la. indus tria local. 

Sobre esta. fuente de abastecimiento 
de mariscos fin~ a la. península. du
rante e l año 1958 se precisarán mucho 
más las perspectivas. pero es Induda 
ble que c l camino está ya rot.urado. 
Cuanto más se vaya ,(cnera llzando L'I. 
explo tación en áreas lejan as, mayore, 
pOslbllldadcs de recuperadón se produ
cirán en las próximas. y mayor suma 
de datos ciertos estará.n a disposición 
de los Industr iales para. orientar e l mo' 
vimiento de 1M equipos de esta espe_ 
cialida d. 
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MAREIRO 

MEXlCO 
PAIS PRECURSOR 

Es indudable que, desde hace unos 
cuantos a,ños, las pesquerías del mun . 
do están ensanchando sus horh:ont.es 
sobre e l mundo de los mariscos del ge
nero camarón. El pais que se ha ad e
lantado en este sentido, como todos sa
bemos, ha s ido México, desde los tiem
POS de la seg"unda GuerTa Mundial. 

¿Cómo es posible que una nacloll 
sin tra dición pesquera, de la noche a 
la mañana. haya desarrollado la in
d ustria enmarouen-congeladora m á$ 
Importante del mundo? Ya se ha tra
tado este asUIIW antes de ahora. en las 
páginas de nuestra Revista. pero no 
sobrará. añadir a lgo. 

I\lblco tiene a reas propicias a esta 
clase de pesca extendidas en los dos 
oeeanos que lo baña n: e l Pacifico y e l 
Atlántico. Tiene. ademas, esp.eclahnCIl 
te del lado del mar de Ba lboa una es
tructura. costera. salpicada de ciena¡ras. 
propicia pa ra desarrolla r la captura 
semi-lacustre del e.a.ma.rón desplaudo 
ele la mar a las acuas salobres duran
te cierta epoca. del año. 

No obstante. la. ra:tón de l aUl:e de 
esta. pesq uería en la república a:tt.eca 
es otra: la proxintidad al mercado 
norieamcrleano. y la gra,n aceptabili
dad que ha adquirido en el mismo el 
camarón tratado en las plantas conge
ladoras de l\lcxlco. Ahora bien. el mer
cado norteamericano no se satura con 
la producción de un solo paÍS. aunque 
!;Ca tan Importante como la desano
liada al Sur del Río Bravo. 

LA COOPERAClON 
TECNICA tNTERNACJONAL 

Con Independencia de Méneo, la 
peSCa.. de los crustáceos finos está. ad
qu1rfcndo impdt\ta.neia creciente en 
otros p.'líses: Canada. Filipinas, Ve
n~uc la. la India. Cuba ... Todos e llos. 
y a lgunos m!. ... l1asta el número de 36, 
enviaron representantes a México pa
ra asis tir a una. Conferencia Intema
c10nal convocada por la. FAO que se l1a 
celebrado a partir de l 14 de julio últi
mo. 

lla consti tuido. con la World Fls
hin&, Exhlbltion de Lon<lres, uno de 105 
¡res aoonteeinlientos intemacinnales 
más Importante del mundo de las pes
querías en 1961. Sin embarco, una na_ 

Selección 
de gamba 
en la cu
bierta del 
buque. 

clón como España, tan lip lla. desde 
antiguo a la expansión de C'!I ta rama 
de prodqctos de la. mar. 110 ha. tenido 
contribución ostensible en tan impor
tante reuuJón. cuyas enseñanzas de
berían ser difundidas entre nosotros. 

Nos parece muy oollvenlente que se 
haga esta labor, para que la. .. ente no 
se lance a ciegas, o POCO menos, en la 
carrera. de las explotaciones ultra-cos
tosas. Más de una. ve:t h emos Insistido 
en la necesidad de or.ranlzar en forma 
sistemática y espeeiaUu da la partici
pación de expertos españoles en las 
asambleas tecnlcas sobre pesqueríaS. 
n.egistra mos con satisfacción qué, du
ranle el misnlo año. Madrid haya s ido 
escenario de la dedicada a Congela.
clón e madlaclón del Ptscado que ha 
ConstUuído otro de aquellos ·gra.ndes 
acontecimientos del a ño. 

Sin embargo, la falta de presencia 
adiva. .en la Confe rencia de Gambas y 
(,'a.marones, celebrada en MeXlco. su
pone una dlsoontinuldad que deber ia 
evitarse en el futuro . Así conto cada 
día España cuenta. m.ás en cl mundo 
internacional de las pesquerias, por 
nuestra parte debemos asUl'llÚ" un pa.
pel más beli€erent.e en las deliberacio_ 
nes. apol"tando oonocinlI.mtos y expe
r iencia. cuando no iniciativa o inven
tiva. 

Aunqpe esta r ecomendación tenga 
validez para todo e l proceso ¡l,e la pro
ducción de alimentos ma rinos. mucho 
más ha de tene rlo en re lación a una 
rama. joven de l mismo. Como tal con· 
sideramos a la de erust.á.oeos finos, no 
solo desde e l pnnto de vista. dc la. \lro
ducción. Tambien desde e l punto de 
vL,;ta. del mercado. especialmente del 
eIterior. pues nadie puede icnorar que 
a base de esta. clase de productos, de 
ta.J;tta. aceptación fuera de España, po
drl&D abrirse much as mayores posibi
Udades de exportación, ahora tan es· 
timulada en nuestro pais. 

PRECIO 
Y MERCADO 

SI tuviéramos n«esldad de reforzar 
el argumento que aubamos de invo
car, también aJruna ensefianu de l año 
que acaba nos propercionaria. un buen 
elemento de convicción. Todos recor
darán como. a mediados del año, los 
precioS de la ,famba, .y proporcional_ 
mente los de los demás mariscos fin06 

que concunen al mercado sufrieron una 
causa drástica y prolongada. de la cual 
no se han recuperado totalmente. 

El hecho prueba va.rtas cosas a la 
Ve2:. En t>rimer término, que la dema.n~ 

. da es mAs Inelástica en el mercado iD
te rlor que en el exterior. Aunque la 
oferta se haya Incrementado merced a 
los bUQUes congeladores, no lo ha sido 
en proporción Que justifique una eai
da de precios a nivel inferior al 50% 
del precedente. 

Por otra parte revela Que la orpnJ
zaclón del mercado sigue siendo defi
ciente. No se utlli2a a escala adecuada 
la promoción de ventas. sin la cual hoy 

. no es llOSIble desarrollar eficannente 
el consumo. Salvo la que con medio! 
audio-visuales se ha. reallzado durante 
a lgunos meses en favor del pescado 
oon.:'elado la. promoción de ventaa de 
producto! oesquel'OS es casi desconoci
da en Espafia. El campo se halla en 
gran parte virgen , y es necesario tra_ 
baja rlo con armas adeeuada.s Para. Que 
fruc tifique. 

No sabemos porque la T. V. E . ha. ce
sado en su campaña en favor del ma
yor con$UlDO del 1te5eado. NI menos 
porque lo ha h echo en la. época. final 

, de l año. cuando era más necesarla. 
Pero s i Intentara persuadir al censo. 
mldor español de las ventajas de ha. 
cer ureeeder a. sus comidas con un 
eóctel de m ariscos, como se hace en los 
Estados Unido! servido en copa de 
champaña. habria realizado una obra 
a ltamente conveniente a la econom[a 
nu lona l y a la. salud de los televiden_ 
tes, 5eDlbrador por el interior del p aís. 


