
LA CAMPARA DEL 
PltlMER SEMESTRE 

Hasta ahora, para medir los resulta· 
dos de la campaña del año actual, no 
pueden considerarse más que los datos 
concernientes al pr imer semestre de 
1979. Debemos adelantar que son pesi
mistas. si los comparamos con los al
canzados no sólo en 1978. sino en otros 
años próximos de la década que pronto 
acaba rá. 

Francia dedica a los túnidos tropica les 
35 unidades modernas y especializadas . 
Casi tantas como España. Aquí como allí 
se están construyendo algunas unidades 
más. por lo que es posible que nu estra 
superioridad en flota se mantenga, con· 
tra lo que parecía imposible años atrás. 

l a flota francesa del atún t ropical con· 
centra sus ventas en una sola mano. la 
Sovetoo (Societé de Vente du Thon Con
gelé). A t ravés de tan especia lizada 
fuente se sabe que mientras en el pri
mer semestre de 1978 aquella flota ha 
descargado 32.371 ton. en la mitad trans
currida del año actual . con alqún buque 
más en la lista. sólo ha desca rgado 
22.693 ton. O sea. que la baja ha sido 
de unas 8.200 ton . 

De la suma de capturas la participa
ción de albacora ha cubierto 20.503 tons. 
y la de listado 5.760. En 1978. durante 
el mismo semestre , las descargas de la 
primera especie ha b í a n alcanzado a 
23.943 y 8420. respectivamente. 

Esas cifras no incluyen las existen· 
cias que el :lO de junio exist ía a bordo 
de la flota. Pe ro el dato no varia la ten· 
de nCia. la confirma , pues mientras en la 
misma fecha de 1978 las existencias a 
bordo llegaban a unas 6.000 ton. apro
ximadamente . el recuento del año en 
curso a tal .fecha sólo arrojó 3.900 to
neladas entre lis tado y albacora. 

CAUSALIDAD DE 
LA DEPRESIóN 

Se trata de indagar las causas de tal 
depresión No coinciden los diagnósti
cos. Varían según el país de donde el 
enfoque proceda. Por seguir el de Fran· 
cia anotaremos que algún comenta rista 
atribuye pa rcialmente la baja al período 
de inactividad registrado a comienzos 
de l año . mientras se ha sustanciado una 
discordia laboral, que dio por_ resul tado 
la sustitución del sistema de retribu
ción a la parte por otro: el de la prima 
por tonelada. 

LA CAMPA 

RESULTADO 
PRIIII 

España, como nuestros lectores saben, es por ahora la primern pt- . 
tencia en la pesca del atún tropical. También les tenemos informa~1 
de que esta clase d e pesquería es la que iba desarrollándose en esll 
t iempos con mayor éxito, en gran parte por que las flotas atuneras lit 
Atlá ntico se mueven en buena parte por fuera de las 200 millas de 11 
Estados africanos ribereños. 

La buena estrella parece que comienza a eclipsarse. Las "hes r. 
hls más importantes que se dedican al a tún atlántico desde bases lit
picales o subtropicales son las de E s paña, Francia y los Estados U¡' 
dos. Lo que ocurre a la flota de uno de estos tres países puede sem 
como Índice de las fluctuaciones, próspera o adversa, de la campam. 
pues las capturas del Japón, Corea del Sur, Costa d e Marfil, Ghana... 
no servirían d e Índice. 

Los servicios estadísticos d e las pesquerías españolas son tan i. 
eficaces, en el momento actual principalmente-y también, paradójirl
m e nte-, que no podemos utilizarlos, para documentación de este fto 

portaje. Utilizaremos otras fuentes que nos merecen el mayor créditt. 

Sin embargo, la mayoria de los opi
nantes sobre la materia. atrlbuye la cau
.<;a de la depresión a un eventual cam
bio en las condiciones hidrológicas y c li 
máticas. Esta causal idad parece confor
mar'!\ otra pe.<;Quería. también l ocali~ada 
en la costa africana: la de los cefaló' 
podas en el Banco Canario-Saha riano, 
donde después de una época de brillan
tes capturas han dominado en el semes· 
trI'! los mares de leva Que las redujeron 
drás ticamente , con reincidencia y con 
pers is tenc ia. 

Refuer~a este punto de vis ta algún ca· 
mentarista diciendo que. en las proxi
midades de la costa. en los últimos me
ses. resu'taba muy dificil reali~ar captu· 
ras . especialmente a las flot illas que se 
encontraban entre Cabo lópe~ y el ar
chi nié'ago de Santo Thomé. lo que en 
el lenguaje habitual de los pescadores 
se llama . el sector de las Is'as •. 

EVOLUCIÚN DE 
LA TENDENCIA 

El fenómeno se está estudiando hasta 
en los menores detalles. Por ahora no 
hav motivos para temer una crisis. pero 
los datos no de jan de causar cierta 
preocupación. Prin-c:ipalmente porque al 
fi nal de l semestre no se advierte que 
I ~ tendencia a la baja se invierta. Más 
bien parece acentuarse. 

Así. en junio las descargas totales 
fueron de 4.600 ton., mientras que en el 
año anterior habían llegado a 8.200. Cier· 
to que la mayor depres ión correspondió 
a una quincena de mares de leva en la 
zona, la primera de junio, en la que 
sólo se capturaron por toda la flota 
atunera franc esa 1.200 tons., contra 5.000 
en igual período del año anterior. 

la depresión afecta por Igual a ca 
todos los buques. Sin embargo, a'QIlIIi 
excepción se registra. El atunero N'ZidI 
capturó en el primer semestre 1.950. 
neladas. mientras el resto no Paslt' 
de 1.000 - unas doce unidades- i • 
1.500 el resto, en el primer sem~slrl. 

El conjunto de la flota en actividad 11 
t' q comenzado a disminuir en aguas ~ 
Africa Occidental. los japoneses y $¡J' 

coreanos que pescan con . Iong line. hI 
IIhandonado estas aguas. Se transl i~ 
ron a las de Venezuela. En el mal «
cidenta l afr icano permanecen franeesll 
norteamericanos y españoles, si bien m 
rlr~ (,'timos no íntegramente. 

REPUNTAN LOS 
PRECIOS ,., ,< 

l a depresión de la oferta ya ha I 
canzado a la demanda industri al ¡:a¡ 
r:nnserv¡> orincipal fuente de absortill 
la organización concentradora de ¡¡¡ti 
lIa . que al principio citamos. asegUIII 
las fábri cas francesas de conservas 
suministro mensual de 2.000 ton5., I 
menos , pero ya no a los precios JIII" 
convenidos de 6 francos el kilogramo . 
albacora de más de 10 kilogramos. 111 
situado e l precio en 9.90 francos . y m 
de 1 de agosto en 7,20 el kilograrNl. 

La a lbacora de menor tamaño q.tI 
¡muél . tamb ién sufrió un aumento ~ 
ral de 30 céntimos de franco el k~ 
gramo, sobre los 5,20 a que se cotÍlZl 
a l comenzar la temporada. 

En cuanto al barrilete o listado 11 
conserveros el de más de 2 kilos ~ I 
drán que pagarlo, a 4.40 francos y I 
de menos a 3 francos. Todo esto ¡mL 
la demanda interior, claro está. ' 
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COTIZACIóN 
INTERNACIONAL 

En el mercado internacional también 
Ma reflejado la prematura depresión 
I atunera . Italia, gran consu

está pagando a 1.750 dO· 
r.},.~::".~~:~._. 'Este precio viene a 

el kilo de albacora 
listado. 

se refiere a otros países. 
Marfil y Senegal, siguen el 

que Francia y se bene-

11 Conferencia 

flelen de sus arreglos de precio. Entre 
los dos llevan exportado en el primer 
semestre unas 9.000 ton.. reservando el 
40 por ciento de sus capturas para la 
conserve ría y el consumo direc to de sus 
respectivos paIses. 

EL ALZA DE LOS 
CARBURANTES .-. 

Finalmente, la rama de la prodUCCión 
del atun está Iresultando afectada de 

Intornacional de 

Mimen/os Marinos en Marbella 

(
OMO l/a 
II al 14 

heJlws anticipado. 
de noviembre 

" en 
" 1, la 
lit Alimentor 
la Joint Tra wler: 
Iflmerirona fluldada en 
1973. que en pocos aliaS IIn 
R dt'l/rrollo erpectaclllar. Hoy 
porta alimentar del mar congelador 
_dN de Europa. Alrica, Norte 
Std América e inchuo al Lejano 
Or\(oKle. 

E, urmadora de IL""~'~~~:~~~::;'::,}:~: l. dt IIrrastreros c< 
• ri:!I rombinada con 

potle fTigad/ko. 

/.11 COflJerenci'::;:'~"~'~'~'.~' :::~::¡~:;:;; I 1JOIItIInt.¡ sobre 
ridización del . 
IIIOlItlanas del comercio internaciow¡¡ I 
di produclor pesqueros 11 revisiÓfl 
vra l del ellado de es la rama 
p<Od~cción ell el mundo. tanlo 
ti PlInto de vi~la de la producción 
'1\0 del con ~umo · 

El discurlD inaugural será pronun
fiado por el fundador de Joim Traw
!trI Ud .• Mr. Nils Vaer f/lla rdcn. 

Como moderador y ".I'J)enker" de la 
COlI fnencia actuara nuestro querido 
'. 11 colaborador, ex-director ge
Itnll del Departamento de Pesquer!as 
dt la FAO, 11 recordado fUlvegante de 
11 KOI\ri Mr. Harttrnln W~lzing. 

!.oIll$ambleislos de lodo el nlUndo 
~e van n congregarse en Marbella 

Mr. HE RMAN WATZINIlER 

serán visitantes, en excursiones eSlJe
dales. de Cádiz. las bodegclS de Jerez. 
Algedras y Gibrallar. 

La ofidna gestora de [al asamblea 
intern~ciona¡ viene funcionando en es
la dirección: Sea/ood Con/erence, De
par lament R. 4. / 11 E Wa cker Drice. 
Chicago. Hlinois 60001 . USA . Telex 
25-4073. 

pleno por la desorbitada subida de los 
carburantes. En cuanto a la flota espa
nola. para la que no puede venir a apro
visionarse en Canarias, a precios proteo 
gldos. la situación resulta extremada· 
men'e grave. al combinarse con e ' do· 
crecimiento de las capturas . 

El abastecimiento en las refinerias 
africanas costaba al comienzo del ano 
unos 0.63 francos franceses. Ahora cues
ta 1.43 francos , precio internacional. 
Con la desventaja de que al presentarse 
los bancos de atún mucho més disper. 
sos que antes. en la faena previa de 
detección de los bancos se gasta mu
cho más carburante. que es casi la ter
cera parte del costo de explotación del 
buque. 

El obs táculo que señalamos. y sus 
electos antleconómlcos. obliga al mayor 
empleo del helicóptero para la descu
bierta de los bancos. Pero el auxilio aé
reo lamblén obliga a pagar costos ele· 
vados de carburantes. lo que mueve a 
pensar en organizar este servicio auxi
liar en forma cooperativa para cortar el 
dispendio Imoroductlvo y aumentar la es
trategia de la captura. 

GESTIONES PARA 

OBTENER DERECHOS 

DE PESCA EN 

CALADEROS PROXIMOS 

la Administración española activa sus 
qes tiones para obtener derechos oe pes· 
CA en catade ros próximos que comp'e· 
menten a aquellos en los que. como en 
el de Maurltania. aún hay pOl!ib i lidade~ 
de inscribirse por haber tonelaje de re· 
gistro bruto disponible. 

l a distribución de licencias del proto
colo marroquí, en cuanto se refiere a' 
arras tre, supone que las 833 unid?des de 
menos de t 50 t. de registro bruto dispon· 
drán de li cencia: las 62 por encima de 
vamente por trimestres. y las 24 unida· 
ese tonela je lo podrán hacer alternali
des que faenan en tríos recibirán aco
modo en aguas mauri tanas. 

Por 10 que se refiere al cerco. todo el 
tonelaie excedentarlo disponible se dio 
a la flota de Barbate. único puerto a(tn 
peticionario. en el que laltan por dar Ii· 
cencia a unas 1.500 toneladas de regis
tro bruto. 

Finalmente. en palangre. volanta. trans
mallo y otras artes se han aceptado to
das las solic itudes por exis tir suficiente 
tonelaje autorizado para cubrir las de
mandas. 

La Administración ha dado prioridad a 
la conservación y mantenimi ento del ma· 
yor núm ero de puestos de trabajo po
sibles y de empleo de pescadores al con
ceder las licencias. y ha re tenido única
mente en las relaciones de buques pre
sentados a aquellos que realmente fae
naban en el cal adero marroqul. y no ha 
considerado a los que contaban con li
cencias en Portugal. Maurltanla y otros 
caladeros extranjeros o que pescan cero 
ca de nuestras costas. 


