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ATUN DE ALETA AMARILLA 

Ei' atún de aleta amarilla. "Thunnus 
albacares" (Lowe) de los Jl9,turalistas, 
también cdnocldo por "atún albaco~ 
ra.", y por lbs pesca(lores algamos DOf 
"pelxinho da. Uha" o "ra.bao". es muy 
parecido externamente al ¡¡¡tún rabilo 
eorrienre, dlferenclándOBe de éste sólo 
porque las aJetaspectorales alcanzan 
el extremo de la primera aleta dorsal Y. 
sobre todo, porque la &?gunda dorsal 
y la aleta anal son muy grandes y ter
minan en punta. aguda. 

La designación "albacares" es im. 
propia. pues correctamente d>2bla. lla
marse "albacora", Fue debIdo a un 
error tipográfico norteamericano Q.ue 
apareció "albacares", y hoy se le co
noce asl en los medios cientf1ic06 nor
teamericanos. 

El "Thunnus albacare&" es corriente 
en las aguas azorianas, donc.\~ se cono
ce por el nombre de "atúm de quelha
a-re", Loo madelr?Dses le llaman 
"atúm albacora". 

Nomenclatura ~xtrRnjera: 
España: ra,bll. 
Francia : albacore. thon á na¡eolsc8 

)aunes. 
Inglaterra: Yellfin tuna. 
Japón: Kihala. 

Ei cuerpo es' fusiforme, idéntico al 
del atún del Mediterráneo, obeso, dor. 
so de color azul oscuro metál1co. cenl. 
ciento plateado en el cos~do y vientre 
claro blanquecino. 

A los siete años mide 1,30 metros. Ue. 
gando a veces a alcanzar los 2 metros 
de longitud. 

Para vivir necesita temperaturas más 
elevadas que las otras espeCies de atún. 
buscando aguas con 210 a 240 centígra
dos de temperatura a 35 por LOOO dO? 
salinidad. Frecuenta en grandes con. 
eentraclones las aguas calientes ango. 

lanas de S. Tome y do Princlpe. 
Durante el lnviet'no aparece en ¡¡-ran_ 

des cardúmenes en ,las aguas del ar· 
chipiélago de cabo Verde y, en la pri· 
mavera y el verano. en las aguas de 
Madeira y de las Azores. Accldt!ntal. 
mente se pesca en las aguas ccntln<!n. 
tales portuguesas. principalmente en el 
Algarve. 

LISTADO 

El bonito -galado en portuguea
no siendo un tún. perterux:e a la faml. 
lIa de los "Escombrfdeos", género "En
thegnnus". 

Su nombre cientffico es "Entynnus 
pelanls" (Llnneo). 

Nomenclatura extranjera: 

España: Listado -Vascongadas: 
ami. lnmpo; Santander: bonito: Gnli
ela: bonito de altura: Levantle: bonito; 
C'atalufia: palomida: Canarias: cane
Jo, serrucho. listado. 

Franela: bonLto á ventre rayé. 
Inglaterra: sklpJaek. 
A)emarua: echter bonito, 
JapÓn: katsuwo. 

----IHECHOS y CIFRAS, _______ " 

DEL SECTOR 
ESPAÑOL 
DE lAS PESQUER~AS 

r L Banco E2:terior de España 
1: ha lanzado el tomo OOJTe6-

pondiente a. 1967 de su se~ 
"Hechos y CIfras de la Economía 
Espa60la". Como siem¡we, en la pa· 
norám..lca económica que lIe a.bre en 
las p3.gtnas del tomo, cada. ve"Ii me· 
jor presentado si es posible, by un 
lugar para la pesca, En otras publi
caciones que se editan con la misma 
finaUdad. exposiUva y de síntesis ...• 

ni "". 
Precisamente porque el Banco 

ExtE':ior de E9pa.íía. es uno de los 
pocos que. en sus periódicas puhli· 
eaciones, se acuerda de la produc· 
ción uesquera., nos hubiera eompla· 
cido a todos que ol'recle8e de nues
tro sector tilla. hna,-en a.j"UtadIY. a 
la rcaJldad.. No digamos que sea de. 
sa.,iusta.da. la que publica. en el libro 
que comentamos. pero rnrIllta no· 
toriamente incoD1J)leta.. 

Se Inserta. en la primen de lu 
diez Páginas que dedica a las pes· 
querías, con 11'0 gráIIco en el cual 
la producción de 1967 se cifra en 
787.535 tons. y la de 1966 en 769.292. 
Es 'rtt'dad que en el texto se dice que 
no se comput&n 10$ desemba..reos de 
bacalao. ni de pesoa.do ~lad(\o • 
bordo, ni de aJmadrabas, ni de par· 
qUe!! y viveros, . . Es aJ.eo aaf e'DJnO 
si se diere una. etrladbt1ca de la pro_ 
tl'uooión atrraria y se excltqerd. el 
trigo. y 1a.s patatas, y el :wdte .. . 

N06 parece que la produeclón pes. 
quua ttene importancia oomo ¡Jara 
!ter troa.tada. estadísticamente c"n 
mayor propiedad. Dema8lado sabe· 
mos que el Banco no Uene la euJ.pa. 
Toma }os datos del Boletin Mensual 
del InsUtuto Nacional de Esta.dis· 
tica., d'oIilf:e tamblen se incurre en 
la mjsma macro-omisión. ¿No será 
hora. de oorr-egirla.? 

Aunque las estadistic.as han me
jorado bastante en España. no son 
perfectas, ni mucho menos. Pero 
que se publiquen a sabiendas de que 
van a. dar una lmagen notori.a.m(,ll. 
te distinta a la real del seetor. no 
tiene una. eJ[pUea.clón clara.. y que 
nos penlonen quienes puedan con
siderarse aludidos, porque no sefia
!amos a. nadie, 

VOLVIENDO a "Hechos y CI
fra.6" diremos que los datos 
referentes al sector pesquero 

se inIIertan sin a.penl.$ comentario. 

De este modo, todos los datos eco
nómicos dloen 'POCO. No pennlten 
conocer la pl'Oblemá.t1ca del sector. 
cuando lo que realmente Importa es 
lIeKal" a ella y, a lJCr posible, somc
teda al JuJclo económloo pertinente· 

Tal vez esto sea. demasiado pedir, 
pero Do es inasequible a los aerviciol 
de una. instttuclón con tanta voluntad 
de servicio como el Baneo Ext.eriot' 
de España., tan l1pdo a. los seclol'N 
que tienen vooaelón eEPOriadora tI
pica.. ¿No valdria. la. pena Que se rea
Iiza.ra un esfuerzo, tanto para com· 
pIet.ar las estadísticas de la. produc
ción -pesquera, anual. como para. ofre
cerlas con mayor dÓ!dS de retlesión 
sobre ellas. de anál1sis, de oonkUte, 
de comentario' ... 

Nosotl'Os no hacemos más que in· 
sinUBl", sin asomo de subest.lmaelón 
por lo que ya se haoe. Al contra.a1o, 
partiendo del indudable valor que en 
si tiene, oon el pensamiento en qUe 
pueda Uegarse a más, A aquello qae 
el see.tor ne-oeslta. p8.l"& obtener una. 
eomprenllón más cabal d'e SUS rea· 
Udades die 8UI!I probJemae. 

No puede olvida.rse que el mar 
aporta. hoy a la. despensa española., 
una oa:ntidad de aUmentos Pl'ote(
nloos de ~ an.Jma.l. mUy sgpe· 
rior a los que aporta. la ganad.erla. 
Inoluída la. avicultura.. Oon an-el'l0j· 
a esta. importancia tkbe ser trata· 
da, O al menos, tiene d~o a 8ft' 
eGIloOdda como es, en un P&fs d.onde 
la. ~Clón aouá.__ ocnno no 
sea la deportiva., queda, dema5tado 
lejos,., de los oenVos: neuril&1001 
de la. aetJvtdad adminIstra.tiva y 
política. Incluso d.e la pollUca eeo· 
nÓInÚca, que es ~te a la 
que D06 reterimGf¡¡. 

La esta.dístlo& es un tns1I'umento 
die revela.ción de una. :rea.UIfacl lna.
puente, o no es más que una fron· 
da incómodai. Por tanto-. t.enemo. 
derecho a ~ que cuando sus 
lupas se apliquen a las pe8Querial! 
pan. medir su producción, su eq·ol
po, su mano de obra, su participa
ción en la renta naclonal, M., se oo· 
tenp. una bna&'en de lo Que real
mente son taJes magnitudes, 

Al menos es eomo nosotros ve
mos las C08U, 

Es corriente en laG aguas de Madelra 
y de las Azores y comercIalmente se vende como aUm, aunque es de cali. ~ ___________________ _ 
dad Inferior. MAREIRO _J 



COMENTARIO 

DNIF'ORM~S 
~<CONOMD<COS 

~O~R~ P~SQU~RDAS 
Francia, como nuestros lee1«es saben. no es una. de las graJIoCks na

ciones ~...qUer.lS. SU nivel de produootón a.nua.l se sitúa. entre las 550 ., 
las 603 tltus. de peso desembarcado, que de ~ca.do entero y ft'eseoP':le
den ser alrededO'r de 73C.{H}O. Por tanto, menos de la mitad de la produc
ción pesquera española. 

!\ntlcl)lamos este da.to. para. derivar segulda.menfe hacia otra. cues
tión, Esta es la carencia de un informe anual sobre la ,produoclón nacio
nal de las pesquerias. Nos referimos a un infonne estadístico y critico al 
mismo tkm¡ro. en que se aborden las ma.gnitud's eoonóttdcas y la proble
mática del sector. 

Salvo el esfuerzo que reaJha. INDUSmIAS PESQUERAS con su ~x
l.J'aordinano anual. en Espafia.. incomprensiblemente, no se ha. Intentado 
otro en el cllal se refleje como han Ido las cosas en la. despensa de la JDa.I\ 
que después d!e todo es la que aUmenta con lJla.Yor- asldtilllad. con mejor 
ritmo y más rica gama de alimentos la mesa de los españoles. SI en 10lJ in
formes generales sobre la oonomía español2(. que principalmente proeeden 
de los bancos, se Incluye alguna ref«*'encla a la. ~a, resulta. sletmlftl 
pálida e Incompleta, sin entrad' en análisis, sin exponer eriterlos, sin de_ 
nuncia'!' estrangulam.ientos o depresiones, ete. . 

Hemos comenzad'o por tra.er a 
Francia al tema ... por algo. Preci
sa.ntente por reoordar como en- este 
orden funcionan allí las cosas. Aca
bamos de tomar en las manos una. 
Revista especializada en la economía 
y la teenología del sector, que reeoge 
los informes llubUcados en la. Re
pUblica. gala sobre la. lJ1a.I"Cha de lN8 
1)tSquerias. El número es de mayo, 
lo que indica que los informes, to
dos referentes a 1967, se han redac
tadO y aDrobado lo más tal"de en
tre 11}3.r¡0 y abrO, lo que por si solo 
ya es inte!-esante· 

El primer infonne que inserta 
nuestl"o col e g a es el de Ja. 
S.I.D.R.I.P. La. sigla. responde a So
ciedad Interprofesional del Desa-I 
tTOllo ·Regional de las Industrla~ de 
la Pesca, organismo del que no 
existe ))aridad entl"e nO$(ltl"O$. C ,ID 
la falta. que nos haria vara acabar 
oon ta. crisis de la pesca . de super
riele en GaBela, por ejemplo-

El sC2'1lndo Informe lo publiea el 
I.S.T.P.M. Se trata. del Instituto 
Científico y Técnlco de las Pe1CU 
Marítlnt.as, que pudiera compararse 
en F-spaña con una Institución qlle 
fundiel"a los Institutos de Oeea
nograJia y de Investigaciones Pes
queras. 

El tercero procede del Comité 
Oentra.1 dés Peches Maritbnes, en
cargado de la. defensa de los fnt~
ses que le están encolllCndados a 
niVel nacional o tnt¡ern.acl.onal. 
Tampoco tiene naridad en ESPaña, 
dado que la Federaelón Espalaola 
Sinrl iical de Annadores inte~a sol._ 
mente a los de altura y ~an altu
ra.. Y de estos no a todos. 

Los tres infOrmes gcnel"ales del 
año pesquero francés, estudian ti 
desarrollo de la economía del s ~et !l r 

desde distintos puntos de vista.. To
dOs. natura.lmente, oonver~ en 
señalar los problema8 y refenr los 
Intenros de solución emprendidos 
así oonw los Q\Ie se han 10Vado 
plenamente. 

En efecto, el informe de la Sldrlp 
no solo estudIa la política. de crédl
t09 ooneedidoe pan. la renovadon y 
mejora. d e la nota., sino la D«;t':Siil'ad 
de adVpta.r medidas frente a la au
sencia. de una política pesquera. por 
Pllrie de la OomuDldad EeollÓm1ea 
Europea, Sost~ne que el Gobierno 
tra.nees no puede mantenene en 
aetLtud pasiva, en OI1den al equl'l
Mio eoonómIoo-soclal de la.s regio
nes oesQ.1Je'I"M y las Invenlones )lor
tuarias, bajo las Iniciativas de la 
ComIsión de BruseI.M. 

A b-avés del I nf o r m e del 
I.S,T.P.M. oonooem-os la evolución 
de SI15 trabafos clentílicos durante 
el afto, con los medios Que fueron 
tI'IIestos a su servicio, Estudia.. I'n
tre otros aspectos, la Influencia de 
la temoeratura en las prlnchtal"'s 
~ies. revela.nil!:o oue el cambio de 
un ~ al su:r del Ma. .. del Nflm 
ha detenniruufu la disminU<'ión 
ala.nn.a.nte del arenque y en cambio 
ulll ~o de ~flS banCO!! é'h 
caballa. Tamblen eonUeoe precisio
nes Interesantes sobre la sardina e'D 
Bretafia y la costa de las Lan"as. 
a consecuencia. de ea.mblos t.ermiflOfl 
Que influyen en la concentración 
not' tamafi<lS, el atún. la met'hna. el 
haealao. etc. Invt':Stic"u:ion-es toda., 
lle1ladas t!. ca.bo en 1967. 

El COmité centr-al de las Pesea.t'l 
Marítimas lo nresld'e Mr, Ga.udilH"
re. Estudia. los nrinclpales aspectos 
d"e la e1Ioluclón pesqttera, 'especlal
urente diesde el punto de vista del 
nteTCa.do. Dice, por ejemplO, Que el 
de productos de la. mar en FranI!Ia. 

7 

ha sido dununente perturbado en 
1967 por dos causas: una la supre
sión de la obl.l.ga.clón impuesta por 
la Iglesia. a los ca.tOlloos de no co
mer carne los viernes de cada &ema
na; otra, la. sicosis d'e abstención 
provocada DO!:" el naufragio del pe
trolero "TorTey Canyon". El afio ha 
sido estaclonario, pues si bien han 
a.umentado sus ca.pturas los pes t:a.
doft& mediterri.neos en un 6% las 
desc~ en Boulogne han disml
nuído un 10% en tonelaje y el 2,7o/¡, 
en valor, asl como en Lodent el 
8,6% en "PCSO y el lo/¡, en rendimlen
te monetario. 

Los infonnes anuales constitu
yen a.l&'o más que un resumen sobre 
la evolución de la producción. del 
sector dura.nte el pttíodo. Deben 
a~ ta.mblén una. visión crítica 
de las medidas apUcadas y un anU
cino de aquellas que es neoesaxio 
adopta.r en el futuro pl"óxbno. 

Se tn.ta. de lnst>ru.mentos e<:o
nómiOO8 de control y denuncia, que 
pueden evitar la reincidencia en 
eJ""I"()ftS. No solo necesita. de tal asis
tencia. informativa la. propia indus
tria, sino los organismos oue desem
ueñan misiones relacionadas con la 
explotación die la. mar, Una política 
pesquera. no puede hacerse a ciega.!!, 
ni oon testimonios espor,idJcos, no 
informados POI" un criterio objeti
vo y una. visión realista. 

Nos nance Que está. clara la rnón 
por la. cual sefialam-os el vacío, den
tro de la estmctu.ra pesquera t':'SpA
fiola., tanto ~ la int.c.Y!)'l"ofleslonal 
como en la oorporatlva. Con decll" 
que desde el año 1954 no se ha. cele 
bndo en &JJtaña. un Co:ngreso Na
cional o una Conferencia Nacional 
de ts. ,Pet;ea, está. dicho todo. Los 
ca.toroe afios transcurridos fueron 
afios declslvo!!l. en los cuales se han 
regl!ltraldo lD'9fundas modlflca.clonel 
estructurales. dentro del sector es
pa.fio{ y en la eoonomía ederlor al 
mJsmo, 

Está visto qaé, a pesar del crecl
miento de la producción y de JOI'I 
nroblemas que comporta., así como 
d'el nanel Dredominante Que la de 
recursos marinos ha adquirido en el 
a.bastecimlento nacional, aun «-n_ 
dremos que se~uir tieml)O sin órga
nOl'l 4e verdadera coordinación '! ~
tudlo sin. servicios completos de 
infOl"Jllación, sin un Ideario potable 
y al día oa.r-a. ~iar al sector nor los 
caminos Que viene obligado a SCl!"uir. 

Pntr lo vtsro, en la pe9Ca. Indus
trial, las cosas nueden marchar <;O

las ... , lo que no nos parece una ma 
ni!ra fle nroeeder a. la. a.ltura. de los 
tiempos v la complejidad y urgen_ 
cia de los problemas. 

MAREIRO 


