
LA PREFERENCIA 
DEL ESTE 

POR EL NAVIO-FABRICA 

eN setiembre de 1965 cumple su primer año de actividad el pionero de los buque,

radoría de 1:1 flota upafiola. Antes de fin d e año será pun iD en explotación , por 

dis tinta Cmpreu. el se¡-undo. Al mismo tiempo, e l Esta do abre una linea especial 

de c rédito duro pal'1l buquelI pesqueros de gran a utonomía. 

Los Tas: os de la s ituación que acaba m os de r ecoger, conriertn ac tua lida d al pro

blema de la rentabilidad de los navíos-madre. Cut$tlón que ya tien e sus años. y cuya 

proyección afecta a toda la Cconomia pesquera occidental. Aunque t:spaña, por impul

so direetamenle empresaria l, haya iniciado el camino de la , Tan empresa de pesca a 

la r ca distancia, eliminando en lo posible los tiem pOs muertos que en e l s istema t radi

cion a l se consumen en la Itansrerencla de la carca a tierra , dentro del pa ís y en e l 

resto de Europa, se mantienen re~rvas en torno al futuro de ta les explotaciones. 

Conviene, en consecuencia, dcdlca r a lS"una alcllc ión a l a sunto, 

Precursores de l buque-madre 

Recientemente un pcrlód~o fra nces de
dicado a la información marltlma, recor
daba que la noción del buque-madre .1\0 

es nueva en la pesca. Añade que después 
de una docena de año.s ha encontrado 
largo desarrollo principalmente en el J a
pón. Lo Que comenzó a lll como expedi
ciones salmoneras -al Pnclroico setentr lo
nal y de pesca <rel ··k1ng crab'· en el Mar 
de Berlng, se ha generalizado en el do
minio de las otra.s grandes pe.sca.:s:: la de 
tunldos y la de peces de fondo. 

Las primerOs imitadores del J-apón fue-
ron los rusos. Otros paises del bloque del 
Este, prlnclpaJmente PalaNa. siguieron 
la misma linea. 

"¿Por Qué loo pal-'les del Este - pre
gunta "Le lMarin'·-. han adoptado esta 
rórmula. en lugar de content-arse, como 
la G ran Bretaiía. Alemania. Francia, Es
paña.. llalla. Grecia. . COn el arr-astrero 
-1e pesca a larga distancia y capacidad 
lIm.ttad-a?··. 

Sin duda, por una cuc.stlón de rentabi
lidad. Aún siendo el Estado en los paises 
comunistas el llamado a ganar o a perder 
en la explotación. el hecho de que loo Ja
poneses fueran loo introductores y más 
eficaces propagadores del mismo mOdelo 
de explot-aolón. debla de.'iCartar razonable
mente las dudas robre su renlabllidad. 

La U.R.S.S. y el Japón 

La evolución de la.s grandes flola.s del 
Este hacIa el bUQue-madre se halla aún 
en fase de creciente desarrollo. La. URSS 

viene imprimiendo a la cons t rucción de 
equipos de esta clase un ritmo y una di
mensión deoorbo!tadOs. Mientras lo.s demAs 
patses fabrica n escaJonadamente uno o 
do.s navios-factoria . con flotilla auxiliar o 
autoarrast.reros. los rusos construyen se
rles múltiples. 

De 24 fue la pj·lmcl'8. Salió de los as
ti lleros de Copenhaguc y Klel. Se trata 
de la ser~.e Puskln de rampa por popa, 
contemporánea del primer Falrlry bri tá
nIco. Despu&<; el número de buques-fAbri
ca de la URSS siguIó aumentando, pero 
reclentemenle volvIó a Impulsarse el pro
ceso de dC.9arrollo. de e&le t ipo de flota. 

El numero de Julio de "Commerolal F Is
herlcs Review" da cuenta de la entrega 
POr el J apón de dos grandes unidades a 
Sudolmport, de Moscow. Fueron const ruI
das en astilleroo de Yokoama y tIenen 
las siguientes dimensiones y caracteristl-

"'" 
Eslora entre P . p .. 
Manga .................... ... . 
!Puntal .. ... .. .. ... . 
Motor propulsor 
velocidad, de crucero 
Tonelaje de r. b .... 
Capacidad, de carga ..... . 

160 met.ros. 
24 
14,8 

~.500 HP. 
14 nudo. .. 

19.000 tons. 
10.000 

Se trala de una serie de ocho unidade.s. 
La primera, "Spassk·· fue entregada el 14 
de enero de 1965. La segunda, "SlavJan.sk". 
el Z2 de abril . 

LlevRn un equipo moderno de congela
ción, conserva y salazón. También Uenen 
Instalada una planta. reductora. de h lUina. 
de pescado y aceite de hlgados. :oure..nte 
las campañas del arenque se espera. po-

_ _ por MAR El RO 

der trata r hasta 350-40 tons. al día. Cuan
do se dediquen a pescado de fondo. la ca.
pacidad de tra tamien to se ca.~uIa en 2«)-
250 tOrlS. ¡;ada 24 horas. 

Espectoculor avance moscovita 

Las programaciones de Rusia en el 
campo de los buques-madre para la peSCIt. 

aun llegan a más. Cinco unidades espe
ciales para la pesca y conserva del atun 
se construyen también en el J apón para 
la flota sovléllca. El modelo es de 5.100 
tons. y ra. ruel·on ent.regadas b"es, por lo 
menos. En enero ultimo lo fue la. deno
minada " Iakle Luchl". que como las otrllS 
lleva a bordo 6 pequeftas unidades pesca
doras: 

El ult imo pedido Importante cursado 
por la URSS a astilleros de otras paises 
es el de la serie Vostok. Se trata de gran
des buques·madres. con una eslora de 
224 metros. curo tonelaje de registro bru' 
to será de 43.000 Lons. Llevarán a bordo 
unos 600 hombres cada unidad. dispuesta 
para congelar, salar, fab rica!" enlatados, 
ha.rina. filetes, etc. La serie se destina a 
los mares ·troplcales del Pacifico. el Indi
co y el Atlé.nUco. 

Suponem~ que para el abastecimiento 
de estas super-factorías. la. URSS vIene 
construyendo la. aerle Troplks. de arra.<¡
lreros congeladores de rBmpa por popa, 
para 2 .600 tons. cada uno. Han sIdo en
cargados a los Asti lleros de l pueblo. de 
S traLsund. Alemania del Este. que ya en 
diciembre último h-abía. entregado e l bu
que numero 43 de lo. serie. 

También en Copenhague viene fabrl 
cando.<¡e otra serie de buques de a.rrastre 
por popa congeladores. para los SovIets. 
Se trata de la serie Sktyplev, cuya. prl· 
mera unidad fué lammda en 1962. En 30 
de marzo li ltlmo se ha. lanzado e l "Za.nol
jarny·' con eslora de 91 m., propulsión de 
3.530 RP. y tonelaje de 2.600. 

··¿Esta fórm ula del buque-madre tiene 
probabilidades de ser adap19.da un d1a 
por los otros paises pesqueros tradicio
nales de Europa y Amél1Íca?··, se pre
gunta el mismo semanario galo. Y a.í\a.de, 
por su cuenta: "-No parece. que asl s-ucC
da:" Es- una fórmula cootosa y no estA pro
bada que resulte rentabl é en loo paiseoS 
capitallstll.'l". 

Vuelve a olvidarse la expCriencla deL 
J apón e Inglaterra y también. las que en 



Buque-factorfa de la seri e Puskin, con que inici6 la U_R.S. S. 
su evolución aceler ada h acía. e!lte modelo de explotaci6n_ 

escala ya se están realizando por 
Noruega y Espaila. 

Polonia sigue o la U.R.S. S. 

lonia. No parece demadado, pero lo cier
\O es que al<!nta da por t al experiencia 
a quella n ación ha progr amado la cons-

I 

trucción de tres buques-mad re de 14.000 42 
tOIlS. cada uno de registrr"o bruto , para 
servir de base a arrastreros tipo B. 20, 
que operan en el Atlántico Norte. 

Se espera que. incorporando estos na
"íos pescadores al ma.dre, mediante ope
ra ciones en floUlla. el incremento sobre 
el nivel ac tual de produoción ser á de 
15.000 tOIlS. de pescadO blanco a l año . 

Rentabilidad y disponibilidad 
de recursos 

Los cá lculos de rentabildiad de este mo
do elemen tal establecidos pueden variar 
fuertemente en la realidad. No parece en
trar en ellos. en su verdadero a lcance, el 
factor de la d isponibilldad natural: la 
derusidad de los "stocks" vivientes que 
h an d e ser objeto d e capt ura.. 

S i las oper aciones en flot!lla se e jecu
tan sobre el Mar del Norte, cuyos cala
deros están suj etos a una extracción in
tensiva constante, el rendimiento n o pue
de se!" e l mismo que si se sitúan las f1o
¡as en la P a tagonia, en Sud-A frica o a l 
S ur de Aus tralia . Cierto que los costos de 
explotación también aum en t an deoorbita
damen te en r azón d irecta de la distancia , 
pero unos Y otros factores. los positivos 
y los nega li.vcs, han d e someterse a cá.l
culo y a plan. Sin un cuidado control con
table y técnico, ningun calculo de ren ta
bilidad ofrece garanUas. 

Sin U r Polonia en la a ctualidad un 
de economía car.'.talis ta, debem<cs 

tonsiderar jmp~ob3ble que tu riera fuerzas 
suficlentes para emp ren der el ca mino de 
la. con.strucciÓn de grandes buques-fac to
ria, si no es tu viera probado que s u explo-
:ación rac ionalmen te conducida propal"
o.'ona allQs rendimientos. 

EL LIBRO DEL LENGUADO 

Primero- convirt ió en buque madre el 
&ntiguo carguero Wi.sconsin. Hoy tiene el 
nombre del más ilust re músico polonés: 
"'Fryderyk Chopin" . En 1952 h a construi
do el '" Mouka-Vola " de 3.338 toneladas. 
ro 19j4 el '·Kaszuby··. en 1959 el "P ulas
t.y» de 7.083 .. 

Todos estos navíos tienen su base en 
Odynla y p-erteneeen a una empresa e.s~ 

tataJ. Cuando los lanzó se denom.~naba 

Dalmor y ahora se ha organizado como 
servicio especial de gestión . Szczecln. 
COOIdinador de las operaciones de p asea 
l" de suministros a la flota . 

Este organ ismo con trola los resultados 
de la explotación. S egún los datos q ue 
publica. mientras en 1954 la produoclón 
de barrlles de arenque fue de 205.9Ht, en 
1964 fue d e 517.817. Cier to que también 
aumentó la flota dedicada a l mismo r e
curso, pero tam poco los a ñ os de la coste
ra del arenque resul taron todos buenos 
en el Mar d el Norte, que es dond e la flo
ta polaca tra baja. 

Se afi rma que los navíos-madre ac t ual
mente en explotación h an proporcionado 
un incremento suplementarIo de 12.000 
toneladas por a llo a la produccIón de Po--

E n t r e lo personajes 
más distinguidos de la 
fa una ma rina , el len
guado ocupa el primer 
Iluest O. Es un pez d e 
1 r r e prooh a ble silueta 
o v ala da, permanente

mente ves tido de etiqueta. Al menos por 
el la do oculto a la. r adiación solar, sobre 
el cual ,'Ive aCllstado en la ca mada del 
bentos. 

J..os dos ojos en los ej emptares adultos 
aparecen colllcados en la cara ma nchada . 
U IlO n ació alli . El otro sufrió una breve 
transmigración desde la cara Imp!lluta, 
donde la sim etría genética lo sitúa Ilrtgi
Ila rlamente. 

P ertenece et lengua do a una fa milia 
Ilustre, la de los soleid cos o pleuronectos. 
O sea, anima les que n a dan de iado, sobre 
la pleura. t;n la misma estirpe figura el 
rodaballo, de diseno mas acentua da mente 
rómblco, aunque con menos nltldC'l< cro
matlca . y se pudiera completar el grupo 
con la lista civil de los restantes peces 
planos. 

Después de trazada esta breve ref erell
cia a n a die puede ext rañar que el len
gua do sea u n pescado favllrtto en la me
sa de los ingleses. No en vano el " lemon 
sole", como ellos lo denominan, es el 
"gentleman " d el mar, capaz de man.tener 
su inCllrruplible elegancia du rante veinte 
o mas años, a pesar de vivir sumldllS en 
l!l!!l baj!l!!l fondos. 

Como era. de espera r , la billgrafia. del 

lenguado acaba 
dres. El libro se 

de publicar se en Lon
Ulula "The Lemon So-

le", y pertenece a la colección de la Buc
kland F Ulldatlón. Su autor es un profesor 
escocés, ·¡Ur. Bennet B. Rae ( l ) . 

Ya sabemllS que lo de' biografía es un 
decir. En el libro lo que se hace es bio
logía, p ero ba jo ángulos no ellclusivamen_ 
te cientUicos. Dentr o de este rango de co
nocimien tos entra sin duda la determina
ción de la edad, a través de ¡a s escamas, 
la distinción entre la. fase pel:iglca. o tras
humante de las poblaciones juveniles y la 
sedentaria, el cálculo del período de ma
durez sexual de machos y hembr as ... 

Problemas todos de interes econ ómico, 
p!lrque la ma·durez sh::ual es la. que deter
mina el asentamiento sobre el fondo, tras 
la migración d esde las zonas cosieras y 
soleadas. Gran número de peces planos, 
desde el leng1.lado al ra pante, perecen a n
tes de tiempo. O sea , antes de la huida 
determinada. por la fase de plenitud vi
tal. 

¿Cuantos años tiene entonces el " Ie
mlln sole"? Pareee que los machos son 
mis precoces que las hembras. Los pri
meros !ardan dos años en hacerse adul
tos. La segunda cuatro o cinco. Pero to
dos viven bas tan te, a juzgar por la cro
nología. de las escamas Investigad as. 

Viven, na turalmente, cu ando lOS dejan. 

( 1) Fishing News (BOOk.s ) Ud. 110 
Fleet Street. London-, F. e ., 4. 


