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su IMPORT ANClA ACTUAL 
EN LA EUROPA PESQUERA 

Polonia tltd en candeleTO. Tal vez 
c!ramliUcamente, pero lo cierto u que 
tlld dando al mundo un e; emplo a.d
miToble. en de/trua de su ¡ndependen
riII nacional" de lo libertad del 
pueblo. 

Er C'O!weniente. JIOT tanto, que :fe
Jl4II11M alguna C(na de lo que Polonia 
reprtltnlll dent ro del sectoT pesquero 
europeo. No hablaremos de la impor
tancia de .tI industria M ual, en fu" 

locoI de Gldnlo "Cancls, donde le 
eirá Incubando su nuevo movimiento 
Uberlldor. Donde existe una Industria 
114wl técnieGmenfe rituada enlre las 
má. avanzada, del mundo. 

Como nodón pesquera Polonia trll
bajo ti! ti Báldco 11 en Imr Océano, _ 
EII el primero cada vez mÓ&, como 
SI/fria 11 ta l vez Fin landia. En el 
Allánllco cad4 vez menos. como le 
oeurre hasta a la URSS. 

De lodo, modol la pesca marítima 
ella en ollue en Polonia. En 1978 el 
10101 de sw capturas fue de 655.880 
lonl. mientras que al año sig1liente 
1979. la cosecha llegó a 774.296 l01LS. 

La indllflrÜL pesquera. como en. los 
delrnis pobu comunistas de Europ!! 
ca.ri toda U eltata l. Se integra por 
461.350 firmas nacionalizadas. El r esto 
de IU erlructura pesquera se compo
"e de 35.647 cooperativas 11 25.874 
pereadoru autónomos. 

El componente estatal o colectivi_ 
~do repruelllo el 90'70 del total de 
la efl~lura productiva sectorial. LOf 

cooperativas el 5,4% 11 la industria 
privada, rcalmente artesanal, el 4,0%, 

Leu empruos estatales operan en el 
Alldntico 11 en el 8 áUico. Las otras, 
incl\j.fO la, cooperativa" $0 10 en el 
Bdllico. La flola no eslatificada so lo 
repreJenla en la producción. "lo bol el 
U '1io . De un año a aIro este porcentaje 
OpeMI varia , 

No loda la fkJIIl de! Estlldo polaco 
Jlfltll en el Atlántico, cuando no lo 
/urce en ti Bdltico. También .te ex-
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Mapa de roJouia, ribere,la 
del Bdltico central 

ticllde a los océanos Indico 11 Pacifico, 
así como en las a"1Ias antártídos. 

Aunque nos parezca extraño, lo cier 
to es que la caballa, especie Ion esca
samente apreciada entre nosolros, es 
la primera en. la cosecha polaca. Se 
han capturado en 1979 unas 170.000 f .• 
de lo" dos voriedade.! computadas con 
" eparacwn en la estadí" tica. La.! ma
llares cantidades se obtienen en el 
Atlántico IJ en. el Pacífico por gran
des unidades arra.!treras IJ de cerco. 

De,qJués la especie mds copiosa en 
la producción polaca es el bacalao. En 
1979 ha capturado 85,636 tons. , de las 
cuales en el Báltico 79.700. O sea, casi 
la total idad 11 a rostos bajís imos, 

Ta mbién pescan los polacos. como 
es IÓQico, mucho arenque. Del gran 
clupeldeo nórdico han extra ido en 
1979 unas 79.125 101lS. Casi lado lo ex
Ir aen del 8áltico. 

No sucede asi con la merluza, que 
probab lemente no la coman. ti la des
tinen. a harina. Capturaron 116.000 to
nelada.! en 1979. La mallar parte, una.! 
73.000 toneladas la extraen -11 esto 
puede ser una revelación para noso
tras-- del PI1c11ico Noreste - 25,542-
IJ S. E. FP.AQQ tons. O sea en Sud
á/rico. . 
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Ea obvio que para desarrollar el u
fuerzo pesquero que [as cifras 110 "lo
sadas presuponen, Polonia necesita 
mantener en Cl c tividad una flota po
derosa. Con decir que anno. en la ac
tualidad -años 1978 11 1979- uno.! 93 
arrO$treros /octorla puede consider arse 
revelada la razón del au"e. Especial
mente'" .te liga a la " ron área que en 
Ires océanos cubren, o al meno.! fTe
cuentan las más potentes unidadu de 
su flota. 

El grupo más numeroso de su. /Iota 
e.t el de carla radio Inte" rado por ceT
ca de 1.000 cuters, de los Que una par
te pertenece a las cooperativas 11 a 
armador es p rivados, Lo.! del Estado 
~e acercan a 600 unidades. 

El total de pescadores embarcado.! 
asciende 11 unos 17.000. De ellos en 
buques del ' Estado trabajan unos 
14.1 03, de los ctUllel 12.000 en buque.! 
de larga distancia, La flota de las coo
perativa.s da trabajo a un08 1.300 p es
cadores 11 la de particulares má.! o me
nos a 3.000. 

Tal es en. breve .nnlesis la importan
cia crecien te de la industrio puqueTa 
de Polonia. Rea lmente de admirar, por 
tratar.!e de un pals situado en. un. mar 
tn terio r, que en principio no parece 
vocado 11 dar hombres de mar, capa
ces de alcanzar una prollección tan 
importante en el hall Ion comple;o 
mun.do de la.s pesquerías. 
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