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A TRAVES DE lA ESTADISTICA 
J.-El incremento global 

cómputos que nos vemos obligados a mol
no ~on pcrfccto~. Son orientativos. Valen 

menos com o indicadores de tendencia, 
que sigtlc siendo fa\'o rablc en 
el ~ec lo r de los productos de la mM. Tal es la 

primer.1 conclusión que se extrae al pasa r los ojos sobre la 
fronda c~tadística. en relación a 1964. 

1 ,;¡ ta~a del incrt.'1nenlo tabulado ha sido de unas '80.000 
toneJad:ts (¡ .. l% ) . L.1 cota dd 1.200.000 ha sido ligeramente 
reb.1Sada. No alcanzamos aún a Noruega, pero las demás na
ciones del continente, excepto la U,I(.S.S. (ruedan aIraS. El lu
liar (111<' corresponde :1 España ell la escala 1IlU11dial sigile 
siendo el noyeno, después del Perú, el j¡LPOIl, Chilla conti
nental. Estados Unidos de Amprica, Unión Sud Afric¡U1a. C,
nadá y las dos antes mencionadas. 

Durante los cinco úl t imos años la progresión de la~ lIla¡.: 
nitud('~ gloha!c~ ha sido la que est;!s eolumllas ref lejan: 

'{'mIJ. 

963.795 
1.058·794 
1.()()S.s83 
1.122.604 
1.:?OI.381 

M ¡hu PtaJ. 

7.737.237 
8.2 74. 184 
9.600.366 

12.616.599 
12.460.300 

La última cifra de la última columna acusa regresión en 
el precio medio al mayor. :\I;\s importante de lo (IUC a primera 
I'ist:\ parece, dado que la expansión lograda en el conjunto 
de ·la producción [¡sica .~e obtuvo principalmente a expensas 
de ]lCscado blallco congelado, cuya cotización <s uele regis t rar 
~ ... 1 flutuaciÓn. 

Si las cifras dicen I'erdad, la empresa armadora ha I'ell
dido e l: '1 ')64 sus productos al mercado nacional, a un pro
medio de precio más bajo que en '19<>3. P ueden anotarse este 
Llnto lo ~ obstinados en favorecer las importacioncs, 

2. -La producción por regiones 
La distribución de las descargas por re

giones costeras acusa algunas variantes dig
nas de ser subrayas. Las de signo negati\'o 
nas de ser subrayadas. Las de s igno negath'o 
afectan a la$ del Noroeste. C'\.nt:ibrica, C1-
miria)' Africana. La s de signo posi t ivo a 
la Sud-Atlántica y la Levantina. pero no 

(Iebe 11110 fiarse de las apar ienda s en cuanto a las curvas de de
presión. Podrían cambiar el sentido de la inflexión con solo 
practicar la cOI1\'ersión de factores, respecto la I)escado dcs
Grgado CI1 verde y congelado. 

Si el cálculo se hiciera sobre ejemplares frescos y en teros. 
tol110 se procede pa ra halla r los totales generales. las depre
,iones desapa recerían. Así Galicia, que retiene la pri mada 
ron abrumadora ventaja, registró según la estadi stica en 1963 
un ingreso hruto de 3.670 millones de pesetas. 

Este brote de expansión rentística fue mucho má s lozano 
en el Can tábrico. De 2.1 73 millones en 1963 pasó a z.8o¡ en 
1v6~. Con menos intensidad el crecim iento del ingreso se ha 
registrado t.11llbién en Canarias, saltando de 494 a 509 millo
nes de pesetas de un año a otro. 

1:;:1 de la rcgiólI Sud-Atlálltica puede corresponder al aumen
lo de las descargas. principalmente a expensas de pescado COI1 -

¡:.:-elado. SU]lOne \111 05 355 mi llones de diferencia en m.í s. 

De las peseas a larga dis tancia, la de mayor 
volumen es por a.hora la /Que tiene llor escenario 
lus h:IIICos de Terranova. Suelen participar en ella 
unos 2')' "trawlcr 's" ullas 50 I",rejas. El poder de 
C;lptura 1lI0l'ililado para las peS(llterías del bacalao 
~' x l){'ri lllellta esc;tsa l'ariaciÓII de un afIO a otro. 

AI.l::O ,:('lIlcjante ocurrre COl1 los rcsul\,ld03 de las campañas. 
1\' 0 difieren :1pcn:ts los correspondientes a j¡IS de 19Ó4 y 1963. 
En ambas el IIh'cl de las descargas, concentradas el1 Pas.'\.jes, 
Ferrol, Coruña, Ril'eira, Vigo y Cádiz se ha si tuado en torno 
a las 230.000 ton s. -

E~ta ófra !'e obt iene previa reCOlIl"erSlO1I del peso del ba
C¡llaO verde, al ser descmbarcado, al del pescado fresco y en
lerO. Del l1Ii slllO modo se procede al ordenar ,la estadíst ica in
Icrnacional. 

En la COIllI)()Sición de la cosecha pesquera espaflola de 11963, 
el pescado congelado a bordo representará IIOCO más de ,1 7.500 
toneladas. En la de '964, la producción descargada en la pen
insula y procedente de la flota congeladora se ha elevado a 
52.368,3 tOIl ~. Podría aproxima rse a las 60.000 si en el cómpu
to se incl uyeran las existencias en cámaras de Cape Town o 
pendientes de transbordos a mercantes frigoríficos el 3'1 de di-
ciembre. . 

4 .- Sardina y anchoa 
El 5l'Ctor de la3 pescas de superficie y de altura, 

flue agrupa a¡¡uellas modalidades cuya nota común 
es la conserl'ación CII hielo de los productos captu
rados, tambiéll hu registrado incremento en 191>4. 
Hahía aportado en conjunto 713-476 tons. en '1963-
t\!c¡uu:ó al alio siguiell te 760.6¡6,3 (+4¡.ZOO,3). 

La eSllCCie que participa con mayor masil'idad 
en la producciólI del litoral es la sardina. Aunque 
1.'11 la regiólI de 1II¡~yor vinculación a esta clase de 
re~c;¡ -Gal icia- . e\'oluciollo favorableme nte en 

1<,)Ó.¡, no ha sucedido lo mi smo ell el conjunto de las costas 
españolas. La producción naóonal de pilcll(lrdJ/s en '1')63 ¡la
hia remontado la~ 124.000 toneladas. Descendió en el año {tlti -
111 0 cn ¡,¡6.00 (-S.ooo). 

En cambio la anchoa ha mejorado Sil ma rca, La f1 uc
tuaóón estaóonal deprimiera la cosecha de 1963 hasta 73.945,6 
toneladas. Buena parte del nÍl'el perdido se ha recuperado en 
[<.>64. con 10¡ . .;42 tons. (+28·591q )· 



S.-La captura de tunidos 
La C11rva (lcprcsiva en la producción de tú. 

nido~. tlerÍl' ;¡ su .;; igno pr incipalmente dcl 
poco cxilo con (lite se calaron las alrnadrab.1.'1 
~. :tl!llildr.,billas. y la nojedar! de las capturas 
del trópico. ¡;:J grupo d.e los al'tes fijos ha 
llegado en 191'>4 a la ci ira más baj¡¡ de l ddo, 
([\1(,' .'<C \'¡clle registrando a 10 largo de un 
período (le años, con determinada caden
cIa histórica. Según los datos fa cilitados 
solo !'(' han capturado unaS 3.600 [l¡ezas, COII 
1111 I~SO de r.044 tons. el1 conj unto. Todo hace 
pcmar que en .1.1 campaiia de 't965 la curva 
~e c011\' icr ta en ;¡sccndcntc por otro dilala<Io 
número de allOS. 

la ramp;¡ iía del atÍ1n tropical. desde Abidjan (Costa de 
:Monrovia (Liheria) y Freetown (Sierra Leona) to

part<, .19 !JmJ!lcs. tripulados por i~ hombre.'\.. Sólo hall 
o,,,,,,,do IIllaS ".400 ton s ., de las cualt:S el listado supone 

L1s capturas el! la ZOU:I lit ¡\lKecira~ a1canzUOll e n (011-
unas 600 101ls. de tamaños llCfJlleflOS [) f ;uc;pahncute. Ot· 

producción ¡le a lbacora y atún roj o por la flota honitcra, 
junio a sClit.'1ubrc, en las costas de la península 110 di s

(le ci ira s. Incxplic;lhlcU1('nlC 110 ~c hall puhlicado ni 
el Servicio Sindi cal de Estadistica, ni por e l Insti tuto 

de r~s t adística en Sil Bolctill. ni f iguran ent re los 
(lile llOS han sido amahlemcntc fac ilitados para C01l1 ¡Jóm.."T 

de esta Re\' ista. La impresión recogida perm ite suponer 
el ;l.Ii o p'!~ltlero de los ¡únidos, también en el sector a que 
est;nno._ Tef,riendo. fue in feri o r en '104 al de 1963. 

6. - La producción de arrastre 
L •• ]IToducción de pescado blanco. ~e ca rac

teriza en Espaila po r el l'fl'1lominio de la mer
luza. e1l ~ l! S diferentes ta llas. Los demá ~ recur
~o~ (ltlC intcgran tan amplin gallla ticnen im
p.or tam,; ia mucho mell.or. Las pcocas de altura 
que reali7..a la f1.ota tradióonal se nutren [UI\ 

damcntal1l('nlc de tan difundid.o gádido, perse
lCu ido por 10.< ar tes de arrastre desde las H é
hridas a l Senegal. 

O ... stlc t9Ó3 la .~ capt ura s procedentes de ~1n 
e xten~a área vienen CI'oluc1onando favorable
mente. En aqul'l a iio regist raron tm inC'rcmen -
10 de 12.000 tons, sobre la cosealla del anteri.or. 
El volumen de las desca rgas de merhlll y pes
cadilla :Ll catlzara entonces 83.61~ , 3 tOIlS. 1': :1 
11)5-1 la marca fuc levemente superada. con 
II l1as J.OOO l.oll ~ , (le exccso, 

Tambi~n ha decn.'t;ido en el niio último la apúr¡,lc iún ucl 
I o chicharr.o. E11 '19Ó3 se habían .obtenid.o 75.506 tonela
procedentes de pescas de superfióe y de fondo. En 19fÍ-I 

a"''''', ,,''r 6¡.j28 (-¡. 178) . 

relaó ón al besugo. Se 
en ' 196~ entradas de esta sabrosa CSllCcil! por 

de [2.[37 tons" contra ,13.253 en [9<'3, pe ro la cifr" 
año era ya I1n 411% in fe r ior a la de 1962. 

7.- Algo sobre marISCOS 
Dentro de la variada gama de alimentos 

extraídos de la mar, el binomio de los crús
t:lceos y los 1110lu scos represcnta casi el 15,% 
d(! la cosecha españ ola total. En '1964, la pro
dl1cción del prim er componente akan1,6 a 
:RI "¡ S.J tous., lel'L'Illente SU¡ICTÍor a la de '1963 
y levement(! inferior a la de [962. La espe
t' ic altamente productil'a del grupo es la 
ga mba, 

El reugolou tic los moluscos resulta más 
c?pioso. E~l 1964 proporcionó 12,3.655 toneladas, apenas infe
flor a la CIfra de 1963. Abarca tanto la producción de criade
ros nalur¡des como la de parql1es y \'iveros de recría, Como 
eSllCcies de mayor in terés L'Conómico destacan en tre las seden
ta r ia s el mejillón, la ostra y la almeja, y entre las callttrras 
a l arra.<t re, el calama r y el plllpo. 

* * * ~ 

El análi 5i~ (l ile r ealizamos no no~ .~at is face ('U el aSllCcto 
t..".cnil'U, Quisi ér;UllOS llegar a ma,)'or profun didad en la d iscri 
minMión )' la valoración comparativa, pero la matización de 
la estadí stica di sponible cuando este comentario se traza no 
pcrmile olra co~a . Tenernos la e~pcranza de (Iue en lo futuTO 
('sta insnricicnc ía de in formación pUt'da ser remediada. 

MAREII<Ú 

LAS MODERNAS FLOTAS BALLENERAS 
Las modernas flotas balleneras cuentan con veloces 

cazadores, modernos buques con las maxlmas comodida
des para sus tripulantes y las últimas novedades técnicas 
para la navegación. Determinados grupos de éstos, depen
den de buques factorías y a la vez nodrizas a las cuales 
remolcan las piezas capturadas para su aprovechamIento 
total, Estas !Iotas cuentan con grandes buques, algunos 
superiores a las 30,000 toneladas, Son como cIudades tlo
tantes que dan a sus ,trIpulantes el confort de un hotel; 
sus salones Cinematográficos proyectan rpeliculas recién 
salidas al mercado, llevadas por avIones de dIchas tlotas. 
Para casos de enfermedad, o accidentes, estas naves cuen
tan con magníficas InstalacIones de hospitales y qulr6!a
nos, a veces superiores a Industrias en tierra firme. otra 
Innovación en estas campañas en mares InhóspItos, es la 
colaboración y ayuda que facilitan helicópteros que explo
ran las aguas en busca de C€táceos. 

He aquí una relaclón de buques.,factorin superiores a 
las 10.000 toneladas que intervienen en la Ino..:strla balle
nera, por países; 

Japón: "Matsushlma Maru", 13 ,000 toneladas; "Oyoku
slham", 10.000: "Kinjyo Maru", 11.000; "Kyokuyo Maru 
número 2", 16.500; "Kyokuyo Maru número 3", 20.500; "Ni
suhln Maru", 16.800; "Nlsuhln Maru número 2", 21.000; 
"Nlsuhln Maru número 3", 23.500; "Nltto Maru", 13.000; 
"Reushln Maru", 14.000; "Shlklshlna Maru", 10.500; "Sou
thern Venturer Maru", 14.500; "Soyo Maru", 11.500; "To
nan Maru número 2", 14.000. 

Rusia: "Arnau", "Clukotka" y "Sovlelakaja Litva", de 
10.050 toneladas ; "Yvan Fiedorov" y "Rlga", 10.000; "Ale
xander Brodov", "Srlatogar" y "YevgenIy", de 12.000; "Sla
va", 14.800; "Serevodvlnsk", de 15.600; "Dalnlj Vostok" y 
"VIadlv08tok", de 17.000; "Yurl Dolgomk.1", 25.000, y los 
"Sovletskaja Ucrania" y "SovIetskaja Rossla", de 32.000. 

Noruega: "Kosmos IV", de 15.000 toneladas; "SIr J ames 
Clark Ross", de 18,500; "Kosmos V", de 19,000; "Norhwal", 
de 16.400; "'IlhorhordI", de 19.000, y "Thorshaber", de 19.500 
toneladas. 

Holanda: "Wlllen Barendlz", de 27,000 toneladas. 
Inglaterra; "Southern Harvertl", de 15,500 toneladas, y 

Panamá: el "Ollmpic Challenger", de 37.970 toneladas, 


