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Sin embargo. es digno de registrar el
progreso de la moto r ización , incluso de
las ca noas. En los 10 años aquí considerado.s, el porcentaje de tales rudimentarias embarcadones con motor instalado
era del 33 % . D iez años despué s tal índice
se habla elevado al 65 %.
Los pr incipale.s m ercados para la o/erta
pesquera eslán en el"pa í.s. DakaT /ia ab-
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está ahora en candelero, entre
-." _.,: •• de
pOTvenir pesquero. La
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Ex hibition"

que

mañana

en Dakar. contribuye pode·
ceRh"or la atención sobre es-

de/ Oeste de aquel continente, el

It'llnzado sobre el Atlántico.
n dtf(lrTollo ~sfJue ro del Senegal en
íJrilMl año.\' ha .!ido espectacular.
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puesto en impOTtanafricano, derpués de
de Marruecos. Como los nú..- ..... .... .. serd conv eniente !T<l eT a
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danza que han desCTi.
de un reciente decenio:
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el crecimiento acelerado,
parlir de 1970. En lo.s
ir:.io.! 1m logTado IIn incremento de
~I y media, lo qlle puede consiIrl!! como un verdadero n!cord. aunIUlda incomprensible dada la ubicautr~tégica de Que el pab di.sfruta
10:1 trplotación de 10$ recurso, bióli., Atldnlico central.
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P R EDO MI NIO
DE LA P ESCA A RTESAN A L
la cilTlIS anualu de captura., logra dtlptlir de la independencia del paí.!,
tinte tantos años colonia de Franruponen un creciente aumento de
iUtl'lión pesquera. Esta meta ha ~ido
!/Ida principalmente en lo, último3
.iM, comenzando por crear 11 menr cqutantemente la.s infraestrllCWnu
I'i¡¡,. También hubo necesida,j de
"KI' industrias
transformadorll$. dado
'1 mercado para consumo en lr e.~co
11 Mil" alÍn debidament e detarroHado.

!Ir IOdM los seelores económicos rie l
el' de las pesquerías parece en
momentos el mejo r orientado. Sin
rgo, el paú no ha desarrollado una
ezdullenle, que eXpulsara de BU
,",Grima en la mar a las flotu de
~s. Aunque las condiciones pabI~1 le h.an endurecido. la vinculación
DGkCT de los paises que frecuentan el
dtl AJrica ecuatorial no ha decreci Dr elle comercio o btiene et pub eleilrgrelO$ cada año, ademá8 de facimdios para absorber una elevaoo
Mn de mano de obra negr a. adiesformar profesiona les en escuelas
al, etc.

Merced a la proximi dad geográfica a
lo.s bancos explo tab les. Senegal sólo en
pequeña proporción practica la pesca indu.strial. Ha sta 1974 inc htsive, la pesca artesanal del país. alcanzab a la proporción
del 78 % del total de la actividad peSQueTa . Sólo en dicho año. u ltimo del que se
co nocen dato.s, las captura.s de la flota artesanal llegaron a 265.000 TOR$. CO I! un
v alor de 15 miles de millones de francos ePA.
Entre esta clase de micro/Iota figu ran
multitud de pi raguas: 5.518 en 1964 11 6.442
en 1974. Datos que demue.stran la Insistencia en 108 tipos mas primitivos de instrumenta l, sólo r entables cuando la distancia a r eco rrer es corta ti la disJ)onibilidad natural de ,-ecurso ¡d!racopiasa.

sorbido en 1974 el 64 % de la pesca $enegalna. También a¡)SOTben balltante otras
plazas como Saint Loui8 11 Thiés. De e.sta regMn proceden la mallar parte de lo.s
pescadores en canoa. La prepaTación más
corriente del pescado consiste en el se·
cado a l sol, Que se obtiene con facilidad
11 destreza por los nativa •.
La pesca industrial ha proUresado a.simi8mo. Sus de.scar{.las representaTon en
1967 unas 25.000 TOR3. La cifra se ha eleva a 84.000 en 1974, lo que supone un
progreso acelerado. Este tipo de pesquer ia de.sarrollada a la europea, mantiene
en actividad 86 arrastreros. 42 atunero.
11 16 .sardineros. Estas cifra.s. refer«J.a s a
1974. se han incrementado en los dos años
siguientes.
Todo hace predecir un alto p OTllenlr
pe.squero para la Repú blica deL Seneual ,
única en el mundo presid ida por un poeta.
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