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L.a Organización de /05 Naciones Unidas para /0 Agricultura y la Alimen
tación -FAO-, ha publicado recientemente el Anuario Estadístico de Pesco. 
Como siC1'Jlpre, en los tres idiomas -inglés, francés y español- oficiales en la 
multilateral institución. 

Lo obra se con/rae a 1978. Desde hace algunos años se imprime en papel 
biblia y en formato mucho más manejable que el utilizado antes. Nos parece 
que la mejora seria muy de agradecer que introdujera en la estadística [as 
descargas de la pesca en España, cuyo volumen, además de su aparición tardía, 
resulta poco manejable. 

Ahora de lo que trata solamente es de dar a conocer las cifras publicadas 
por la FAO, y la curva que va describiendo dentro del cuadro global la deca
dencia pesquera de España. 

La producción pesquera 

mundial de 1978: 
72,3 millones de 

LOS 30 DE 
MAYORES CAPTURAS 

Comenzaremos POT la asignación del 
roral de las descargas por países. En 
14 relación .~e comprenden 160. Repro
ducirla ínte¡¡:ra resu.ltaría, además de 
i1Inecesario. faTragoso. Nos vamos a li
mitar a los 30 pTimeTOs, facititando la 
romparación de los dos últimos años: 

PToducción por paises 
1977 1978 

L Japón 10.773.358 10.752.163 , URSS 9.352.204 8.929.754 ,. China 4.700.000 4.660.000 

• Estados Unidos 3.285.311 3 .5 11.719 , Perú 2.540.675 3.354.843 , Noruega 3.460.013 2.647.074 ,. India 2.311.869 2.267.852 

i. Rep. Corea 2.419.019 2.350.778 

9 Tha ilandis 2.189.907 2.264.000 

10. Dinamarca 1.806.611 1.745.474 

11 Chile 1.348.953 1.695.484 

" Indonesia 1.482.942 1.655.000 

13 Corea d.l N. 1.600.{)()() 1.600.000 

11. Irlanda. 1.378.982 1.579.039 

15. Fillpinas 1.510.789 1.558.383 

16 Canadá 1.270.027 1.404.757 

11. E'paña 1.393.793 1.379.882 

" Vietnam 1.013.500 1.013.500 

11 Brasil 748.487 857.975 

• Francia 760.323 725.581 

11. México. 670.096 752.490 

•• Bangladesh . 635.000 640.000 , Sod Africa 603.085 627.851 

14· Polonia 654.828 57 1.397 

15. Malasia, peno 499.148 565.995 

•• Inglat . . Gales 525.163 545.236 

". Burma 518.700 540.500 

•• Argentina 392.466 537.329 

•• Nigeria 504.024 518.567 

". :Escocia 467 .547 479.094 

ESPA¡QA 
HACIA ABAJO 

España ha bajado del 15 al 17 puesto. 
Portugal figura en el 42, con un total de 
descargas de 310.312 en 1977 11 254.502 en 
1978. lo que constituye una baja conside-

rabie. I~a de España más Que a la baja 
en el total de nuestTas capturas, aunque 
es inneoable. al incremento experimenta
do por los países de EUTopa - Islandia, 
Din<l1llaT(;a - ti los de SudaméTica y el 
tercer mllndo Que van ascendiendo. En
tre éstos, las dos COTeas, Filipinas, Thai
[andia, además de [a India tmen desde 
hace años un impetu CTedente. 

Tambiél~ es de subrayaT la tendencia 
credente de México y Brasil. En ambos 
países parece Que comienzan a daT fru
tos los planes e inveTsiones hace años ya 
en maTcha. 

La ascensión de Argentina no es tan 
aceleTada como podía espeTarse. Lo con
firma la cifTa de las captuTas en 1979. 
que figuTa en otm sen'ión de este nú
mero. 

CURVA MUNDIAL 
ASCENDENTE 

La marcha del total de la producción 
mundial continúa siendo ascendente, El 
Titmo de crecimiento en los ocho años 
de la década de los setenta, sin embaTgo, 
no ha sido muy acelerado. Se podía es-
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, 
mas de 

toneladas 
pemT más tanto de los nvances de lo tec
nologla como dlll deseubTimiento de nue
vos recursos bióticos. 

El AnuaTio ofTece lus siguientes tifru 
globaless 

Producción 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

global: totales 
68.146.200 tons. 
68.518.\00 
64.239.800 
65.095.900 
68.895.400 
68.860·200 
72.113.{)()() 
71.211.900 
72.379.500 

He aquí la dfra más alta que se ha re· 
gistrado en la historia pesquera del mun
do. Lo cual ¡¡aTeCe demostrar que In su
puesta explotación excesiva de las espe
cies básicas en téTminos geneTales, no 
re~ulta corrobomda. Si bien, naturat
mente pudiera conduciT a conclusión dis
tinta, ú se trata de alguna óTen o de al
gu.na especie en particular, carencias que 
probablemente se autorregulen mediante 
la mallar prolifeTación de otros recurso'. 

El documento de la PAO tíene un va
lor instrumental mucho más amplio del 
que condensamos en esta pógina. Serd 
necesario someterlo n algún ulterior co
tejo 11 comentario. 

MAREIRO 


