
r----- JAPON -----, 
CAPTURO CE RCII DE 

9.500.000 TNS. 
Aproximadamente un 2% menos 

que en 1979 ha capturado la flota ja
ponesa en 1980. l a cifra global es de 
9.476.793 en datos provisionales, que 
poco podrán variar. As í lo ha decla
rado a comtenzos del año e l Ministe
rio de Agricultura, Bosques y Pesca. 

l os renglones donde mas se ha 
lIeusado e l descenso son e l bacalao. 
un 23%. el atún blanco un 24% y [a 
dorada un 30%. 

Han aumentado, en cambiG, las 
capturas de centolla real en un 108% . 
el salmón en un 28%. y la rascasa 
el 28%. 

La especie de mayor masividad fue 
la sardina japonesa, con casi dos mi· 
lIones de toneladas. l e s igue e l bao 
calao del Pacifico, con 1.551.11 6 tns. 
'1 la caballa con 1.491 .051. las tres 
grandes especies cubren el 53% de' 
total de los desembarcos de espe
cies comestibles. 

El año del atún no ha sido bueno. 
Se capturaron 709.435 tns., cifra que 
supone una disminución del 8"4 con 
relación a 1979. 

NORU EGA 
235.000 tons. menos que en 1979 

la curva descendente ha vuelto a acu
sarse en la producciÓn global pesquera 
de Noruega. l as descargas totales han 
llegado a 2.5 millones de tons .. cifra in· 
ferior en 235.000 tons. a la capturada en 
1979 y 190 también de menos en rela· 
ción a la correspondiente a 1978. 

la mayor parte de la producciÓn se 
compuso de peces pelágioos: capelán. 
arenque. caballa. sprat. anguila. etc. En 
conjunto han representado 1.7 millones 
de tons .. que en su mayor parte se han 
destinado a harina de pescado. 

las capturas de baca lao y demás es· 
pecies de tondo. destinados a consumo 
humano. han representado unas 800.000 
tons. en conjunto. 

Con relación a 1979 la reducción ha 
representado el 10%. si bien por lo que 
se refiere al bacalao . la especie princi· 
pal. la baja sólo haya supuesto un 5%. 

200 millones de coronas más 

El valor en primera venta del total de 
la pesca desembarcada ha sido de 3,3 mi· 
les de millones de coronas. Esto represen
ta un incremento de unos 200 millones 
de coronas más que en el año anterior . y 
unos 400 con relación a la cifra de 1978. 
El mayor ingreso ha sido causado por la 
espectacular subida de los precios de 
bacalao. Sólo este renglón ha represen· 
tado un alza de 159 millones de coronas. 

ISLANDIA 
Pescó 200.000 tons. menos 

la estadistlca de capturas en 1980 
acusa un totaJ de 1.483.579 tons. la ci
fra supone un decrecimiento notorio. 
pues en 1979 se había llegado a 1 millón 
433.539 toneladas. 

las principales especies capturadas 
fueron : 

-EL ANO P ESe 
Especies demersa'es 
Bacalao 
Capelán .. ... 
Arenque 
Crustáceos 
Bacaladilla 
Otros 

HOLA NDA 

638.411 t. 
410.710 
758.904 
53.644 
899' 
8.727 
7.643 

Aumento apreciable en las descargas 

la flota holandesa en 1979 habia de-
sembarcado en conjunto unas 196,877 
toneladas. Esta cifra ha aumentado en 
1980 pues el total de especies desem· 
barcadas ascendió a 219.316. 

l as capturas de bacalao que en 1979 
hablan sido de 29.734 tons. ascendieron 
en el año siguiente a 39.200 tons. El In· 
greso pOr este concepto subió de 61 000 
miles de coronas a 80.200. 

,En cambio el arenque ha bajado desde 
36.469 tons. a 28.464. asf como el ingre· 
so por la s ventas de esta especie de 
36.469 miles de coronas a 28.464. 

En cambio la caballa ha tenido un in
cremento espectacular. de 60.895 a 85.000 
de la misma divisa. 

Entre los mariscos cultivados el meji· 
IIÓn ha descendido de 84.708 tons. en el 
79 a 66.932 en 1980. 

ARG ENTINA 
106.000 tons. menos que en 1979 

En el año 1979 la flQta de la Repúbli
ca Argentina habia conseguido un récord 
de prodUCCión pesquera, elevándo' a a 

537.000 tOJlS. Como era de 
sobrevenir la crisis de las 
conjuntas. en 198G. s610 se 
trado capturas por un 
430.000 tons.. cifra que i i 
alcanzará en 1981, dada la 
de la cctividad extracllva, 

O. 
pano-argentinas que •• c:.:: . , . .:.~ 
tuirse. sólo siete 
Pero parece que la 
a las compañias pesquerM 
te argentinas. 

El descenso ha "~.;~:~:.::~ 
portaclones. que h~ 
15%. El consumo de 
tante en el pais se mantiene 
rio. a muy bajo nivel. 

MOZAMBIQUE 
18.000 TONS. DE LANGOsnNO 

Como es sabido. el , .. i. ',,';0"" 
pesquero de estas aguas _'.:-:' 
el lan90stino. especialmenta 
sembocadura del Zambe:e 

'lue en 1980 se h"OO:t~::,t:::~.~:: 
la nacional y 'as e t 
tons. de la especie 
de gambón. langosta 
muy inferiores. 

E' rendimiento del langostil'lC 
en t 980 ha sido algo superior • 
tidades descargadas en el 11'0 
d(lflte. 

FR A N C I A 
AUMENTO DEL 6.03 ' /. EN DESCA8GAS 

los resultados del año se han visto 
afectados por la huelga de la flota. No 
obstante. los datos provisionales acusan 
que fa pesca artesanal ha tenido mejor 
año que fa flota industrial. Se calcula 
que de pescado fresco se han descaro 
gado en el año 470.000 lons .. a las que 
habrán de añadirse las desembarcadas 
previa congelación. las especies cultiva· 
das. etc. 

El precio medio obtenido ha sido de 
6.27 francos el kilogramo en primera 
ven ta. la pesca Industrial se sitúa por 
debajo del porcentaje medio. 

El puerto de 80ulogne sigue en cabe
za. con un total de descargas de 114.863 
tons. l e sigue l o rient, con 66.437, y Con· 
carneau. con 32.108 tons . 

El aumento en pesos con relación a 
1979 ha sido del 3.4 en el primer puer
to. del 1.9 en el segundo y de ne9ativo. 
- 7,8. en el tercero. 

Boulogne. 114.863 tons. 

De todos los puertos de pesca fran
ceses. otra vez BouI09ne--sur·mer se ha 
clasificado como el primero por el volu· 
men de las descargas. En 1980 han as
cendido a 114.863 tQns. contra 111.863 
en 1979. 

la mayor parte del volumen 
correspondido a la flota 
tura y gran altura, que ha t 
65.000 tons. La pesca artes.wl 
ducldo unas 22.000. 

En el segundo 

tón lorient. el ii, "~~,::::::~~r. 
sido menor. Se 
unas 66.436.7 tons. 
1979. El precio medio ha 
5.31 f rancos el kl'ogramo a 5,601 

C U B A 
En 1980 capturó 18(jA02 tOIII. 



de las capturas desembarca
puertos del Caribe y del Pa-

1980 ha sido muy supe
la del año anlerior. hasta ca
su volumer'l . Llegaron a unas 
'. cuando en el año preceden-

pasado de las 22-000. 

corresponde pr incipalmen· 
pesca en el Pacífico. de Buena· 
a Tumaco. centrada pri ncipal· 

el de ambos puertos, 
cuant iosa es el cama

I se han descargado en Bue· 
t2.000 tons., cifra no a!ca n~a
En t979 se hab ía llegado en 
puerto a 7.000 tons. aproxima-

de harina 

en 1980 se han produ· 
tons. de harina de pes· 
sard ina, merluza y va
causado nueva alarma 

competidor en el mismo 

::~;,~";:~,~q¡":"í:,t~'~I, concurrencia de i en los precios, 
crisis peruana de la 

"",,1'"'''''00''' del Minislro de 
en 19BO las export aciones de 

de la mar en 1980 han alean· 
300 millones de dólares. Se 

harina de pescado , aceites. 
congelado y conservas. 

de harina corresponde a los 
meses del año. ya que 

la veda de la ancho· 
la exportación g'o· 

millones de dólares. 
se at ribuyen a la ha

';,;,ó"'oo"i," de f il etes congela· 
conservas ha aumentado. 

: :;,iiI;:~~~;del sector pesquero . para oomp'etar el 
y abrirle fuentes de 
comen~ando a esta-

conservas y de harinas 
, con lo que se cree ampliar 

la ocupación y lograr una 
de la demanda. 
las caladas no C(lnsumi

• ""'" .",,, ,a la congelación. pero 
la demanda deseada. 

a Alemania 

ha reali~ado un viaje 
a Bermerhaven (Alemania Fede
gestionar el incremento de pe· 
conservas de pescado, que los 
vienen reali~ando a Europa. 
t los alemanes importan con· 

y atún del Perú, pero 
habia decaído, 

COSTA RICA 
Sobre 21) mil tonel~das 

La producción de camarón es la más 
importante. Todas las capturas se desem
barcan en la costa del Pací fi co. las ot ras 
especies princ ipales son sardina y atún. 

La producción, venia remontando un 
total de 15.000 lons. desde 1978. Los da· 
tos provision~les de 1980 acusan cierto 
aumen to. que aproximan el tola l a 20 
mil t oneladas. 

ECUADOR 
Producción creciente de camarón 

Ecuador crió 5.0eO tonal?das de cama· 
rón en 1979. aprox i m~damente un 400 
por ciento más que las 1 010 toneladas 
cr iadas en 1975. Hay aproximadamente 
30 a 40 mil acres de agunas de camaro· 
nes en las provincias de El Oro y Guayas 
y el gobierno ha recib ido so!lcitudes para 
la construcción de un adic iona; de CO 
mil acres de lagunas. 

En 1980 el éxito de la eXiJer : en:::i~ se 
h:1 repdido, aunque por el mom~nto 110 

se cOlioce las cifras. 

INDIA 
Baja del 17% en las exportaciolles 

El año esl ad ístico de la pesca se ha 
cerrado el 31 de marzo. Ha resultado 
bastante desfavorable con re lación a 
1979. los ingresos por exportaciÓn de 
productos del sector han descendido de 
un año a otro en el eQuiva'ente a 167.6 
millones de libras este rlinas. 

---- CHILE - ----¡ 

RECORD DE 3 M. TONS. 
El año de 1980 ha sido el más prós· 

pero de la historia pesquera de Chi· 
le. los últimos cómputos acusan una 
cifra globaf de descargas en 1980 
que rebasa los 3 millones de tons. 

Con esta cifra Chile se s itúa inme· 
diatamente después de Perú, que hace 
el quinto lugar en el mundo. El prime
ro corresponde al Japón , el segundo 
a la URSS, el tercero a China conti· 
nental y el cuarto a los Estados Uni· 
dos. 

la especie más abu ndante ha sido 
la sardina, de la que se ha capturado 
1,3 millones de tons. También han 
sido importantes las descargas de ca· 
baila , anchoa, merluza . 

las pesca artesanal ha contr ibuido 
solamente con el 7% del totd. El res
to ha sido aportado por unas 90 como 
pañías armadoras, que emplean unos 
35.000 trabajadores a bordo. 

las fábricas de harina de pescado 
han &bsorbido la mayoría del volumen 
descargado. 

Se está viv iendo un verdadero 
«boom pesquero, J:'ues en 1980 el Go
bierno ha autorizado unas 70 compa
ñías más sobre el número de las que 
ven:an operando. 

~-REINO UNIDO-o 

RECORD DE 

IMPORTACIONES 
En cifras oficiales se anuncia que 

las importaciones británicas de pro
ductos pesqueros, destinados a la 
mesa de los ingleses, ha clcanzado 
un récord: 340.738 tons. O sea, un 9% 
más que en el año anterior, lo que 
sup~ne un mayor desembolso de 345 
millones de libras (5% + l . 

Hace falta añadir que unas 496.675 
tons. se han importado de harinas y 
otros subproductos de pescado, des· 
tinados a la alimentación animal. Su 
valor se cifra en 102 millones de Ii· 
I;ras esterlinas. 

las exportaciones también han sido 
importantes: 409.645 tons" de las 
cuales 366.156 fueron destinadas al 
consumo humano. Representaron un 
valor de 160 millones de libras, de 
suerte que el déficit en el comercio 
exterior de esta clase de productos 
se ha elevado a 287 millones de Ii
br~ s. 

las importaciones 
ca responden a las 
dencias: 

Is landia 
P'Iíses Bajos 

de pescado freso 
siguientes proteo 

El precio medio ha 
br;;s la tonelada. 

33.867 Tons. 
33.216 " 

sido de 471 Ii-

De pescado congelado se importa
re'>, 100.000 tons. -50.000 menos que 
en 1979-. El precio medio ha sido 
de 947 l . la tonelada. Menos que en 
1979, que se había pagado a 970 l. 

las importaciones de crustáceos 
han totalj¡:ado 19.140 tons. (12%+ 
oue en 1979). De tal cifra los langas. 
tinos ascendieron a 8.000 tons. El 
arenque ascendió a 16.500 tons. 

las exportaciones fueron principal
mente de caballa - 70% del total-. 
en su mayor parte enviadas a la 
U.R.S.S. 

Tal descenso representa el 17%. Se 
atribuye al descenso en la ca:idad del 
langostino. fundamental recurso exporta· 
ble. 

También se explica por una menor acti
vidad de la flota a causa de la subIda 
fortísima en el costo del combustible 
liquido. 

NUEVA ZElANDA 
70% aumento e:-. las exportaciones 

El auge pesquero se incrementa. Las 
primeras cifras que se conocen son las 
co rrespondientes a las export aciones de 
productos de la mar, que en 1980 alean· 
zaron la cifra record de 110.461 tons., 
1-0 que sup one un 70% más del total co· 
rrespondiente a 1979. 

El valor de lo exportado alcanza a 68.25 
millones de libras esterlinas. La exporta
ción de langostas ha aumentado un 16.2 
por c iento. con re lación al añ-o preceden
t e, por lo que se refiere a pesos . En 
cuan to a valores el aumento ha sido del 
9.4 por ciento. 


