
LA PRODUCCION DE SUDAFRICA 

y LA DE OTROS PAISES 
EN LA MISMA AREA 

La revIsta marltlma de Cape Town tItulada .. The South African Schipping News 
and Fishing Indústrie Revlew ... en su número del mes de julio último, ha publi· 
cado una estadistica de interés. especialmente para España. Recoge el volumen 
de las cantidades obtenidas por las flotas de paises extranjeros, en aguas sudafri· 
canas durante cinco años. O sea, de 1912 a 1911. inclusive. 

H. aqul ,. relación: 

1972 1973 1974 1975 1976 

URSS .... ...... .... .... .... 119.800 648.600 447.480 420.734 841.250 
España ... .. .. .. .. .. .. 208.100 217.200 160.271 200.691 200.691 
Japón ... ........... ....... 111.600 142.900 128.502 144A90 111.971 
Polonia ... .. .. .... ... 4.000 49.900 61.611 76.229 113.026 
Coba ... ........... .... 57AOO 54.000 53.579 62.130 62.730 
Bulgaria ... ..... ...... .. 27.600 22.900 19.500 31.612 45.744 
Portugal 28.600 37.600 16.874 15.367 20A22 
Alemania Oc. .... .... .... - 1.800 - - 12.591 
Italia .. ... ...... . .... - 500 6.920 11.290 11.845 
Rumania .. ...... .... . - - - - 9.932 
Israel .. .... ... ...... ..... .. 9.900 7.300 6.348 6.415 6.900 
Alemania 0'. .. .. ....... - - - - 4.907 
Core. ....... ...... - - - 1.929 1.161 
Francia .......... ....... - UOO 13.544 469 -
Otros paises 16.600 14.700 14.800 14.800 14.800 

Suman .. •.. 1.184.200 1.198.600 930.199 986.756 lA62.566 
Nacional 3.012.800 3.171.000 2.859.207 2.583.566 2.872.131 

Las cifras son elocuentes. Permiten obtener deduceiones esclarecedoras so
bre el comportamiento de los caladeros sudafricanos, desde 1972 básicos para la 
economia de la pesca española. He aqui algunas: 

1) Durante los cinco ailos compulsados, los de acción más concurrencia! 
sobre los caladeros, el rendimiento sostenible no parece disminuido 
por el esfuerzo de pesca. La diferencia en menos de poco más de 
100.000 toneladas a lo largo de los cinco aPios no es suficientemente 
relevante para suponer que estamos ante una curva de depresión. 

2) Pudiera admitirse que la supuesta curva se ha acusado en 1914, año en que 
tanto ta URSS como España y el Jap6n-las flotas más importantes
pescaron menos. Sin embargo, más bien parece tratarse de una fluctua· 
ción normal, compensada por el alza en el total de capturas del año 
antecedente. 

3) La participación de la flota española parece la más sostenida y de nivel 
más regular, sin fuertes oscilaciones de un aPio a otro. En la misma 
linea consiguió mantenerse la participación de la flota de Cuba. Tam· 
bién la de Portugal, aunque con menos índice de sostenibilidad. 

4) El esfuer.tO de pesca desarrollado en aguas de Sud:Africa-Namibla 
por flotas extranjeras, recibió mayor impulso en 1916, año de superación 
más que de recuperación. De las tres flotas extran· 
jeras de mayor potencia solo la de la URSS acusa ' 
en el mismo año final de la cDmpulsa estadistica un 
incremento notorio. El rendimiento para la flota espa· M A R E I R O 
ñola se ha mantenido estable. Para la japonesa en el 
mismo año ha descendido, tal vez a causa de menor 
participación de medios de captura. 
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