
6 El fenómeno de mayor calado que se 
ha producido contemporáneantente en 
la economía pesquera de Europa, es s in 
duda la a pertura de las áreas austra
les a nuestro poder de captura. Mer
ced a tal acontecimiento se ha trans
formado la ·geografía ¡Icsquera hispa
no-atlántica , pero los efectos del in
espcrado desa rrollo tienen mayor al
cance. 

No se reducen a un incremento de la 
diSllonibilidad de reeursos para la ac
tividad de las notas. Más importante 
aún es el intercambio de hombres en
tre Ilaises que antes alienas tenían re
laciones recíprocas, ruera del estricto 
ca milO de la representación diplomá_ 
tica. 

Dentro del cuadro que componen las 
nuevas circunsta ncias, el nombre de 
1\1r. Cha rles du Plessis tiene un relie_ 
ve sinr ular. Cua ndo a fines de 1961 y 
comienzo de 1962 se iniciaron las ex_ 
pediciones de nuestros congeladores a 
las aguas de Sud Africa, era Director 
Gene ral de Pesquerías de aquella Re
pública. En este cargo ha permanecido 
euatro años. 

!\olr. du Plessis. como su apellido de
nuncia, es de abolenco fra ncés. Sus 
an tepasados se ha bía n establecido co
mo emirrantes en lIumansdorp, pro 
vin cia del Cabo, en el año 1688. Reali
zo sus estudios en la University of Ste
lIenbosch , ciudad situada a unos cin_ 
cuenta kilometros de Cape Town. Allí 
obtuvo con extraord inaria brillantez la 
lice nciatura en Ciencias, por el año 
19-16. 

Es un hombre joven y enjuto, h eeho 
de a videz y objetividad. No obstante, 
se ha dedicado durante dieciséis años 
al estudio intenso de la economía y la 
biolog ia pesqueras, a n tes d e asumir 
funciones públicas en relacion con esta 
ra ma de la producion . 

De la Direccion General de Pesque 
rías ha pasado hace dos a ltos a otro 
ca reo más dinámico : Director General 
de la Corporation of Oeveloppement 
Fisheries. El nos dirá la mision que 
viene desempeñando a l frente de este 
organismo. 

Mr. du Plessis acaba de realizar un 
extenso viaje de informacion a Europa . 
Oespues de asistir a la conferencia ce
lebrada en Londres por la White Fisb 
Autority y visitar la 11 Feria I\lundial 
de Pesca, realizo una visita de tres días 
a Vigo, invitado por "Pescanova, S. A.". 
Tres días de constante a jetreo, en los 
que ha tenido que intercalarse la obli 
gada visita a Santiago de Compostela . 

Pero Mr. du Plessls es un hom bre 
propicio al diálogo. Aun con poco 
tiempo disponible concedio declaracio
nes a la prensa diaria, que dirí an poco 
a nuestros lectores por la escasa espe
cia llzacion de las preruntas. El perso
naje requería mayor profundidad en la 
in~agacion, al menos para un circulo 
de personas familia rizado con los pro
blemas de la pesca ind ustrial. 

Esta es la razOn que explica la en 
trevist a con !\olr. du Plessls, que abora 
ofrecemos a ustedes. 
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EL DESARROLLO 
SEGUN EL TESTIMONIO DE Mr. 

El crédito pesquero en Sud-áfrico 

---i¿La Corporación para el desarrollo 
de las Pesquerías de la Un ión Sudafri
cana es un organismo privado, estatal ° paraestatal? 

- Es ·un organismo estatal, depen
diente del Ministerio de Comercio, que 
funciona en Cape Town. 

-¿Qué misiones le están encomen
dadas? 

---<Principalmente dos. Una en rela 
ción con la. flota pesquera. Otra en re
lación con los puer tos donde Se efec
túan las descargas de la pesca. 

- ¿Puede decirme algo de la primera ? 
- La Corporación entiende en la 

concesión de créditos destinados a la 
construcción de nuevas unidades para 
la pesca Industrial. Los fondos que se 
aplican al desarrollo de la !lota son 
públicos, y Se conceden en préstamos 
a las empresas armadoras, cuyos pro
yectos de inversión en nuevos equipos 
se ju~en de Interés para la economía 
nacional. 

-¿En qué condiciones se otorgan los 
préstamos? 

--Pueden cubrir hasta el 75<t~ del va
lor pr~upuesto de la inversión. Es de
cir, del costo total del buque. El pla
zo para la amortización es de veinte 
años, dado que los cascos son de ace 
ro. En cuanto a l Interés, como m áximo 
pueden llegar a l cinco por ciento 
anual. En algunos casos, si concurren 
motivos de protección especial, puede 
fijarse un tipo más bajo de Interés. El 
Gobierno faclUta los fondos, pero la 
Corporación los adjudica con Rutano
mía y con arreglo al criterio técnico
económico que se considera más efi
ciente en cada caso. 

Modernización en S. A. 
de los puertos de pesca 

- En r elación a los puertos. ¿qué 
papel desempefta el organismo q u e 
Mr. du Plessls dir ige? 

- La >Unión Sud-Africana registra 
hoy· una producción de recursos ali
menticios de la mar no inferior a 
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1.250.000 tons. al año. Este nivel fue al. 
canzándose en forma más acelerad! 
que la habilitación de los puertos pan 
las descargas del pescado y demás ope· 
raelones de la flota. La mayor coneen· 
tración de este tráfico, como usted ha ~ 
vista en 1961, se realiza en las darse .... 
nas de Cape Town, donde ya entonet! t 
la congestión era grande. Lo.<; otros 
puertos de pesca , Walvls Bay. SaI
danha Bay ... también resultaron Insufi
cientes para el tráfico vinculado a ea
da uno. 

- ¿Qué se proyeeta en orden al futu
ro de los puertos? 

-Constr.ulr otros y mejorar algunos 
de los que ya se utilizan. 

-¿POdr ía detallar más? 
--!Para el nuevo puerto pesquero de 

Cape Town se ha elaborado un proy~c 
to muy ambicioso. No podrá desarro-
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e en la localización actual, por fal
ta de espacio. Será ne-ce-sario alejarlo 
11 poco de la ciudad, pero no se ha 
teterminado aun definitivamente el 
im. en que sera construido. Seguimos 
mlestigando .. . 
-¿Qué otros puertos serán construi

do' 
-En la costa atlántica se está am

pliando el de Saldanha Bay, donde se
ti Inaugurada dentro de algunos me
Jf:S la factoría de la Sea Harwest Fis
buies, sociedad de capital g,all~go y 
SIId-africano. También se ejecutan 
otras en Santa Helena Bay, cerca de 
CIIJO puerto se halla fondeado el bu
qut-Iactoría ';0 a 1 i e i a". Después se 
clXIlItruyen muelles, dársenas e insta
laclones en Hout Bay y Gans Bay, 

Financiación de los obras sin 
gravamen directo sobre lo pesca 

-¿Cómo se aborda la financiación 
de un programa tan copioso de obras 
portuarias? 
-El Estado facilitara los fondos pú

blicos necesarios, a través de la Cor
poración. 

-¿Sin contribución a cargo de los 
usuarios, como gravamen sobre la pes
ca de-sembarcada u otra prestación im
positiva directa? 

-La construcción de los puertos se 
financia con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, Ministerio de 
Transportes. Sobre las descargas del 
peseado, la langosta, etc., no se perci
ben arbitrios con destino a la inver
.. en obras públicas. La empresa pes

quera soporta, como las demás, los im 
~e.stos generales, sobre los beneficios, 
La renta, etc. No sobre el ingreso bruto 
que realice a la descarga en puerto de 
las mercancías, salvo una pequeña ta
• sobre la sardina para la investiga
ción científica dedicada a este recurso. 

-¿Se practica el sistema de su-
-.sta para la venta de las caladas? 
-En los puertos de alguna importan-

no se utiliza tal sistema. El precIo 
es previamente convenido entre los ar
madores y las empresas que comercian 
con la alerta de que aquellos dispo-

nen. Cada especie, por tamaños, tiene 
su precio generalmente. Sólo en lugares 
de escaso tráfico se recurre a la subas
ta , pero no siempre. 

Barrero térmico entre 
el Indico y el Atlántico 

- ¿Qué perspectivas ofrece la pesca 
en el Indico desde bases sudafricanas? 
le preguntamos dando al tema un giró 
distinto. 

-No tenemos esperanzas en alcan
zar incremento importante de produc
ción en la -costa sud-africana del Indi
co. El factor limitante de carácter irre
versible es la estrechez de la meseta 
continental sumergida. Cierta abun
dancia de lenguado hacia Durban. 

-¿En qué proporcfón contribuyen am
bos océanos al total de las pescas en 
Sud-Africa? 

- Del AUántico procede el noventa y 
cinco por ciento y del Indico sólo el 
resto. La Ben¡t:uela Current influye po
derosamente en el enriquecimiento del 
área occidental. Además, para el paso 
de las especies !emigrantes de un océa
no a otro, opera el factor temperatura 
del agua, cuya diferencia de grado en 
ciertas épocas actúa como barrera por 
debajo del Cabo das Agulhas. El atún, 
que es la principal especie de la costa 
del Indico. sufre tal influencia. 

Lo anchoo y los túnidos 

- ¿A lgo parecido ocurrirá con la an
choa? 

- La anchoa aparece en ambos lados 
del Cabo Buena Esperanza, y segura
mente condiciona la presencia del atún 
en el Indico durante el invIerno y en 
el Atlántico durante el verano .. Pero 
en la transferencia de un océano a otro, 
a causa del factor térmico, los cardú
menes viajan seguramente a profundi
dades inasequibles 'para ,los artes de 
superficie. La adhesión de los japone
ses al arte del palangre -long Une-, 
se explica por tal circunstancIa, que 
·seguramente se dará también en otros 
mares, Incluso el Pacífico. 

- ¿Qué especies de túnidos se cap
turan en Sud Africa? 

- Dos de albacora, la "alalunga" y la 
"big eye" - ojo grande-. De atún pro
piamente dicho otras dos, el de aleta 
amarilla y el "bluefin". De listado ape
nas se registran cantidades. La ma
yor parte de los desembarcos de túni
dos se localizan en Cape Town. 

La casw d( la Unidn Sud.a fricana y dd S. IV.. 
bailada por lo, océanos. 

Lo sordino y lo merlu zo 31 

-¿Cuáles recursos tienen mayor in
terés económico para la Unión Sud 
A:fricana? 

- La sardina, en primer lugar. Se 
captura aproximadamente un volumen 
de un millón de tons. por año. Gran 
parte de las capturas se destina a la 
fabricación de harina. El resto se con
sume en fresco o se transforma en 
conservas ... Para harina se dedican 
unas 270.000 tons. 

- ¿ y la merluza? 
- Es la segunda especie en importan-

cia económica de nuestro país. Se cap
turan al año unas 110.000 tone-ladas. De 
ot ros pescados blancos - el mero gi
gante, el magnífiCO "king-clip", len
guado, etc.-, unas 10.000, otro tanto de 
pez rojo localizado cerca del Cabo 
Agulhas ... 

-¿Qué recursos juzga susceptibles de 
mayor desarrollo? 

-Pienso que la de túnidos es la que 
ofrece posibiUdades de mucho mayores 
capturas. 

lo producción de longosto 

-¿Y la de la langosta? 
-Es un recurso cuya producción es-

tá oficialmente limitada , como medi
da para defender su conservación. Se 
extrae por una nota especializada en 
proximidad a la costa atlántica, pues 
en la del Indico no aparece con den
sidad suficiente para justificar una 
actividad industrial. 

-¿Aumenta o disminuye la produc
ción? 

_ Disminuye el tamaño medio de los 
ejemplares capturado.~ y no aumenta 
la producción global. La media anuá·l 
oscila entre 11 y 15.000 toneladas, y se 
mantiene asi desde hace bastantes 
años sin exceder tales límites. 

- ¿Podrán descubrirse fondos vírge
nes de lanjZosta, a mayor distancia. 
hacia el Oeste? 

- En la isla de Tristán da Cunha se 
captura langosta con relativa abun
dancia, pero como todas ·las de forma
ción volcanlca su zócalo sumergIdo es 
de escasa anchura. Es posible que en 
otros fondos de la orogra·lía submari
na se encuentren aisladamente algu
nas concentraciones de 'langosta. Sin 
embargo, no debe considerarse proba
ble que sobre tales reservas disemina
das se pueda organizar una explota
ción rentable a larga distancia . 

'Mr. Charles du Plessis prosiguió, des
de Vigo, su jira de estudio por los prin_ 
cipales puertos de pesca de Europa. Te
nemos la seguridad de que ha captado 
la dimensión del esfuerzo que GaJieia 
viene realizando en el sector de las pes
querías, y que ha adquirido de nuestros 
empresarios y de nuestros hombres de 
mar, protagonistas de realizaciones 
dignas de admiración, el concepto que 
merecen. 


