
---------TUNEZ EN M A RCHA --------

HACIA EL DESARROLLO 

T UNEZ acaba de esrar de actuolidad 
en España. Nuestros Reyes han sido 
nu.és-pedes de hOROT del Pre.!idente 

BOI.ITguiba. Cualqui.cr dia el venerable 
patriarca de la e7llancil,ación tunecina 
estará enlre nosotros devolviendo la. vLti· 
tao Pa rece, por tanto aconsejable que va
llamos difl.lndierldo en España mM InfOT
mación sobre un país mediterráneo tan 
próximo al nuestl'o. y cOfl.vivcnte en la 
misma área SUl'-Cllrvpca. ¡¡1 .. ,que encla· 
vado en la nortcafricana . 

Actualmente la prodllcción 1Jes{Juera de 
Túnez es baja. No pa.~a .. ,cUlin el Anuario 
de la FAO de ~7 , 500 toRS. Está en mOTclla 
un plan de reconversión del sector <lILe 
se na fijado como mela situar Ut pTodlL('· 
ción en 93.000 lons. al llegar a 1986. La 
mela pamee moderada 11 viable. Supone 
una tasa de crecimiento (lntull del 12.3% 
según la revista tunecina "AJTic¡ue Agri
culture". 

La actual cosecha pesc/uera anual de 
Tú nez, se descompone en. subsectores, 
QIte po.rticipan en la proporción. siguiente: 

Pesca costera, 30.000 10nl. 
Pesca de arrastre. 17.000 tons. 
Pesca con luz. 3~.OOO tOI1l. 
Pesca variada. 11.000 tOI1l. 
Para cumplir las previsiones del Plan 

se pTevee un aumento de 20.000 en flOla 
nwderada, con mejora de la existente. 
El mallor énfasis pretende ponerse en 
fa fleta de altura, capaz de pescar en el 
Atlántico o más allá del Mar Rojo, 11 
en la piscicultura lagunar. 

L a Oficina Nacional de las Pescas, 
que Junciona en Túnez COJ~ modelo fran
c!!s, espera cubrir con. $1L.t propias un~ 
dades de captura el 2~% del aumento 
programado. Una., 8.000 tOI1l. al año. Pa
ra ello. además ele la modernización de 
su J!<Itilla, pien.m en la adquisición de 
modernas unidades de arrastre 11 de 
cerco. 

... 
LA S inversiones a realizar están cal

cu ladas en unos ciento treinta mi
/tones de dinars. Que se distribu-

yen en seis grandes concept<n: 
lnf raestructuTlu portuar14s cin.cltenta 

11 nueve millones de dinars. El concepto 
comprende la determinación de ¡Ju:rto~ 
secundarios Ctt"ll0 mejora ha ~Wo lIa inl
ci6da; aumento de la capacidad de los 
puertos de Tabarka, Madhia. K elibia, 
T eboulba. Monastir 11" GaMs. En estos se 
in.'talarán equipos complementarios. Ade
tnás se construirá un nuevo puerto pes
quero en Bizer/a. 

El plan de puertos comprende la insta
lación de fábricas de hielo 11 la de cáma
r as de congelación 11 almacenamiento 
/rigori/ico. Como complemento de este 
sistema se piensa en adqurir cincuen ta 
u nidades de transpor te i ·ot!!rmico, veinte 
de ellas con fondos, facilitados en présta
nw por el BlRD. 

*** 
POR lo que a la Ilota se reJlere el 

plan es ambicioso. Se plel1$Cl en in
crementar la f1o14 en Quinientas 

unidades. Aunque la mallorla sean arte-
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Mapa de l únes 

PESQUERO 
Por M A R E I R O 

saMle.. se aspira a adquirir cuarenta 
arrastrero!. quince atuneros. diecisei.s sar
dineros... Para investigación se asignard 
un crédito de 3.9 millones de dinar •. Se 
emplearán en campaña sobre la locali· 
zación 11 evaluación de recunos, 11 a la 
propaganda de su consumo. 

La Ilotllla de la Olfice. como antes se 
anticipó. será incrementada con seis arras
treros. sel..! atuneros 11 la construcción de 
una planta conservera en Madhia 11 un 
complejo frigorífko en Sidi Daoud. 
También está previltu la Teorganización 
de la OIJiee. Sus actividades se deslIM"o
liarán distribuidas en secciones: una de 
p roducción, otra de construcción y re· 
paración nava! 11 otra de tTunsforma
ción industrial de productos de la mar. 

*** 
Q UEDA aun el laClOr rnnnbre. Lal 

n ecesidades de personal prepcltado 
para cubrir las metas del plan ~ 

calcu lan en tre. mil doscientos prole.rlo· 
nalu de los oficios de mar. En tal ri
¡ro se comprende tanto marineros como 
técnicos. Entre éstos se necesitan cielll6 
cincuenta nuevos patrones de pesca de 
altura, ochenta titulado~ superiores 11 
trescientos cincuenta técnicos de diver.sas 
especialidades. que no serian fdcilmeJlle 
reclutables m4s que en el extranjero. 

Para o()viar la! carencia se abrird IIR 
nuevo centro de formación en Ktrkellah. 
A~'mismo le mejorarán instalacionu 
existentes en Madhia, La Gou.lene, 11 5/(1% 
actualC$ escuelas elementales de pesCG, 

Euá prOllectada la creación de dos ro
ciedades conjuntCl.'l, con cooperación. ex· 
tranjera, Se dedicarán a armar flotGS pa
ra la eXplotación en alta mar, lo que IW 

parece mUII apetecible para capitales ex· 
tranjeros. Se ha pensado en esta solución 
no solo para atraer la inversión foránea 
sino pGra enriquecer el pais con las tec
nologías que aporten.. 

AL SOCAIRE DE LA NOTICIA 
No es /0 p,;mera vez, qlle /0 República Popu

lar de Mozambiqlle es noticia en las páginas de 
nllestra Revista. Ahora llega o/ro vez al plano de 
la actualidad, al conocerse que cuatro atuneros per
tenecientes a /lila veterana y prestigiosa armadora 
vasca, se ¿ispom' a realizar una campaña de pros
pección en las costas de aq/lel país, bañado por las 
aguas del Ouano /11dico . El acuerdo, que tiene una 
duración inicial de seis meses, fue recientemente ra
tificado por el Dr. David E. Silva, Director Nacional 
de la UD1P (Unidad de Dirección de la Industria 
Pesquera) y los representantes de la compañía ber
meona. 
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ca (WO LD FISHING EXHI BlTION) en 1985, ha 
servido de estímulo para que otras poblaciones vol· 
viesen Jo cara a la mar. Nos llega ahora la noticia de 
que en Barcelona, se celebrará del 23 al 28 de octu
bre una Exposición Tu no-Alimentaria, Ctlya presi
dencia será ostenlada por Don José Luis Gorda, ex
Ministro de Agricultura. En el seno del Certamen 
es/á previsto organizar un SaJó/l de Pesca y Acuicul
tura, cuya presidencia tenemos entendido fue ofre
cida a un industrial gallego. Están también progra
madas unas jortladas técnicas, que estarán presididas 
por Don Jaime La,,,o de Espinosa y el acto inaugural 
por Don Alfonso Escamez, Presidente del BANCO 
CENTRAL. 

Está e/aro que no fallará el Certamen por falta Parece que el solo anuncio de la próxima cele
braciÓn et1 Vigo de la Exposición Mundial de la Pes- de perso/lalidades ... 
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