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r-- EL APOGEO 
JAPONES 

--, 

El país de mayor producción 
pesquera del mundo ---..Japón_. es 
sin duda aquél que en las operacio
nes en flotilla, a base de ,buques 
madres, han adquirido moderna_ 
mente mayor desarrollo. Aunque la 
U.R.S:S. es posible que cuente hoy 
con equipos no menos poderosos y 
complejos que los del antiguo Im_ 
perio del Sol Naciente, la nueva 

'modalidad de 'pesca, que ahora se 
inicia también en España, no 'ha 
alcanzado en aquella potencia tan_ 
to auge como en la del Extremo 
Oriente. 

La campaña de las grandes fac
torías flotantes pesqueras del Ja_ 
pón, suele iniciarse hacia el mes 
de mayo. O sea, en la época en que 
el clima en el hemisferio Norte se 
hace más grato, especialmente 
cuando es necesario realizar des
plazamientos hacia el círculo ár_ 
tico. Y las campañas del "Klng 
crab", el pescado blanco, el sal_ 
mÓn... deben ser iniciadas. 

Nos parece oportuno informar a 
nuestros lectores, de las espectacu
lares expediciones que el Japón or_ 
ganiza hacia mares lejanos, para 
sostener a expensas de los mares 
libres un nivel de producción, su
perior a 7 millones de ,toneladas, 
que de otro modo le resultaría in. 
asequible. Vamos a intentar un re_ 
sumen de estas actividades, con re
lación a las campañas actualmen_ 
te en curso. 

~------------------~ 

Buques-madre y flotillos 
al mar de 8ering 

Las más importantes son las que 
se organizan sobre los fondos del 
Mar de Bering, situado al Norte del 
Océano Pacifico. Ultimamente se 
han desplazado hacia dichos cala
deros la_s siguientes unidades: 

a) Bu q u e - madre denominado 
Soyo-Maru, de 11.192 tons. de ar
queo b r u t o, acompaflado de 28 
"trawlers". Zarpó ellO de mayo úl
timo de Yokoama, con destino al 
Mar de Bering del Este; 

b) B u q u e - madre Itsukushima 
Maru, de 5.871 tons., acompafíado 
de 12 arastreros y 6 atuneros arma
dos para longline. Partieron el 19 de 
mayo del puerto de Hakodate; 

c) Del mismo puerto habla zar
pado elide igual mes, el buque ma
dre Tayu Maru ·núin. 82, de 2.890 
tons., apto para arrastrar con ram
pa por popa, al que acompafia un 
pequefio "trawler" para arrastre la
teral; 

d) De Yokoama el 2 de mayo sa
lió a la mar el buque-madre Seifu 
Maru, de 8.626 tons. de desplaza
miento, con acompafiamlento de 17 
"trawlers" y 11 atuneros de long 
Zine; 

e) También del puerto de Hako
date el 3 de mayo ha zarpado, en 
dirección al mismo mar, el Shikts
hima Maru, de 10.144 tons., con una 
flotilla auxiliar compuesta de 24 
.. trawlers". 

En el mismo mes ha regresado a 
su base del Japón el buque-madre 
de 700 tons., especialmente destina 
do a la pesca del halibut en el Area 
3B Triángulo Norte, denominado 
Fuji Maru. 

Está programada la salida de 
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otros buques-factorias para meses 
posteriores. AsI, dos Chibch.ibu Maro ~ 
de 3.500 tons., arrastreros por popa, t 

partieron a ultimas de junio, tam
bién para el Mar de Bering. 

De la misma compafiia ..armadora, 
otro Chibch.ibu Maru de 'i.420 tone
ladas, acompafiado de 12 "trawlers", 
ha salido en mayo para la pesca del 
camarón en el mismo mar. Espera 
regresar con 4.500 tons. métricas de 
aquella valiosa mercancía debida
mente preparada y congelada, para 
el abastecimiento de los mercados. 

Aumento espectacular en la 
flota del Atlántico ti 

Otro de los grandes objetivos pes- ' 
queras del Japón son los fondos del 
Atlántico, con preferencia los del ~ 
banco canarIo-africano. Respecto a 
la expansión dirigida hacia Occi
dente las cifras son también impre
sionantes. 

La flota japonesa con base en Las 
Palmas venia operando con 35 uni
dades modernas. Pero en diciembre 
de 1954 se habrá terminado la cons
trucción en astilleros del archipié
lago amarillo de 18 "trawlers" más, 
autorizados para unirse a la flota de 
este Océano. Por tanto, en 1965 el 
número de unidades japonesas en la 
operaCión del Atlántico Norte no 
baj ará de 53 unidades. 

De las 18 nuevas construcciones, 
13 ya habian obtenido licencia pa
ra su desplazamiento a Occidente 
en noviembre de 1963. De ellas siete 
- una de 190 tons., cinco de 299 y 
una de 2.500- debieron quedar lIs""'-" 
tas para zarpar en junio de 1964. 

Las otras seis -una de 290 tone
ladas, una de 1.500, una de 2.530, 
una de 2.800 y dos de 3.000 cada 
una- estarán listas en octubre pró
ximo. 

Se está tramitando la licencia de 
construcción de cinco "trawlers" 
más. El grupo incluye uno de 1.500 
tons., dos de 2.800 y dos de 3.400. Se 
espera que entre mayo y diciembre l 
quede terminado este programa, 
destinado a incrementar fuerte
mente la presencia nipona en los 
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No es necesaria mucha perspica
cia, para deducir las consecuencias 
que un estado de cosas como el que 
acabamos de referir, con datos de 
fuente japonesa, tendrá. para la 
economla pesquera europea, y sin
gularmente para la espafiola. El fu
turo del banco canarlo-afrlcano, 
sometido a tan exhaustivo régimen 
de explotación, no puede inspirar 
optimismo alguno. Son los propios 
invasores orientales de aquellos ca
laderos, los Que comienzan a acusar 
los slntomas precursores del previ
sible agotamiento. 

-f-------------------------------- por MAREIRO 

Un lonce d. "King-c.al" 
(cenlollo real), .sobr. la 
cubierto d. un buque-fac
to';o jopon's. al Norte 

del Poc(f¡co. 

euro-africanos. bAsteas 
producción de nuestro Con-

~~~n"NI::~:~~!" japonesa - "Sul~~ del 4 de mayo-. 
preocupación por el 

~,~¡:~~~~~~~ de esta expansión. 
11 que la Inspiran son, por 

el alto costo de los buques, 
exigen un periodo de amortlza 
no Inferior a cinco afies 51 todo 
bien. Por otro lado, los síntomas 
deplecclón de los fondos cana

al parecer ya vienen ad
los Japoneses, y Que era de 

dada la abusiva acumula
de flota altamente tecn1t1cada 
la misma área de pesca. 

Buques españoles suminis
tradores de 10$ nipones 

últimas consideraciones vlert. Influyendo en las empresas Ja
para Introducir sus produc

los mercados europeos. Prln
.lnler,te les ha alentado la facl

que han encontrado en Espa
para realizar exportaciones a 
pals, con pescado y marIscos 

adquieren a los mismos arma
espafioles. 

Que no haya duda nos refe
al caso del Hoyo Maru, an

Renshtn Maru, de 6.800 
Se trata de un buque 

recientemente construl
partió a mediados de mayo 

del puerto de Simonoseki (Japón), 
con destino a Las Palmas, donde 
tiene su base. Debió arribar a Gran 
Canaria a últimos de junio, para 
una campafia de un afio. 

Para abastecer a esta gran uni
dad congeladora se han contratado 
los servicios de 40 buques pesqueros 
espafioles, con base en Las Palmas. 
El contrato ha sido firmado en abril 
último con la firma armadora japo
nesa Fujl Maru. Durante los doce 
meses se piensan congelar 10.000 to 
neladas de choco, pulpo, calamar, 
etcétera. 

Naturalmente que el buque no 
puede almacenar semejante canti
dad de moluscos congelados. Espera 
exportarlos a España, DInamarca e 
Italia, principalmente. 

La revista japonesa Suisan Tsus
htn ~número correspondente al 2 
de mayo último-, dice que otro 
contrato ha sido formall.za.do entre 
otra firma armadora japonesa y al 
guna importadora espafiola. Segun 
esta convención durante cinco afios 
aquélla suministrará. a ésta anual
mente 6.000 toneladas de aquellos 
moluscos canarios congelados, para 
abastecer nuestro mercado. 

Por encima de esto, consciente o 
Inconscientemente venimos colabo
rando los espafioles a agudizar y 
precipitar los dafios de la devasta
ción japonesa. De un lado, brindán
doles condiciones favorables a la 
importación en nuestro país de las 
espeCies capturadas por buques de 
nuestra bandera. Aquellos que, por 
no encontrar otro empleo más ren
table, se ven Obligados sin duda 
contra la voluntad de sus armado
res, a proporcionar la mercancía 
que capturan a bajo precio, para que 
los del Sol Naciente hagan el nego
cio. 

Todo esto será 10 que se quiera ... 
menos un exponente de polltica co
mercial convergente con las conve
niencIas del país. Sin recIprocidad 
parece Inútil tratar de justificar la 
apertura hacia la Infiltración ex
tranJera, cuando ésta resulta tan 
notoriamente perturbadora de nues
tro sistema de producción de ali
mentos. 

Buque-fodorro japonés, luciendo en Jo 
chimenea lo motrlculo de lo coso armo 
doro, atracado en e/ Puerto de lo CrUl: 

(tos Po/mas). 


