
141rgo tiempo - más de tll!ÍlI/e años-, el equi
,. Jr (apl/lra tspl1liol vino ocupando, el/ la escala 

",.ndia/, /11/0 de los primeros peldaiíos. El tercero, 
dtJp/lh de la URSS y del Jap6n. EII 1981. de 

tan des/acm!a ;erarquía hemos sido desplazados por Nor
/eam¿riCd . Así en lIúmero de buques de más de 100 
toneladas , como (.'11 ordell a la caPacidad de arqueo 
de los mismos. 

FLOTAS QUE ABASTECEN 
LA DESPENSA DEL MUNDO 

LOS 11 PRIM¡;ROS 

... ",.", el. por ahora. POCO o', 
tri CIl Ollto 01 primer pa 

.1 "'filOS rf!pecto 01 ~egundo. 
le! difrrrn cw o frr vor del 1)(l1s 

de 11145. En cuoulo /1/ re-
mi:mo .• no prr,a de 15.461 

. /n iniciodón rle /n 
hu 

.. que re mantienen en cabeza. 
IIIU~ decididos 11 incrementar 

perca. La URSS. de 1980 u 
rtducido en 359 unidode,. El 

oUl7\trllado. pem .• ólo en 33 
que nllb bien revelan 
reojlt1lle o modelo, md5 
una política de verdade

En cuanto 01 lonelo;e glo
-{I pe.sar de oouella eli. 

buquts- lo ho /f u,.., t ntado 
.. idadtJ. En combio. el J'Ipenl. 
aw podio rupontr~e por el nú-

~uetnu C()1I.trucciol1e.'. lo ha 
2504 unldodts de Cl'p"cidod 

dt España, en escalone~ ill
COTen del SI" l' Po· 

con hupetu. conslruc-
La sellunda con claTa ten
reducci6n de f/ol " . MeTec'! 

en las dimell-iones del 

1981, la Coreo merIdional ha 
fU floto de pe.~ca indtutrla / 

~J. con reg\$tro glflbal de 
Polonia. en cambio. h" opta

Indencla conrrorio. Redujo B!t 
lIdt buques. Que sumqban 11 .6 13 

romo e/ Cuadro 1 enseila. 
lugar de la lb/a. Po_ 

mumo lendend a nue Po
/a reducción de lo" efec

de ctlptllra. De me-

'-~::::,:': fech" de 1911, eU-;'4 Que nmurbau 9.893 

dt rer rign ificolivo el ejem
El Impetu construclivo (lile 

,.,-_:_ ••• a .ño, at rá" pareee haber 
el ailo a Que é1fte nlld
flota in,ulor de pe~c(l 

olauno en el nlime ro 
I capllcidnd de algll -

~m~~j~;:;_,,'a razón de sólo 752 

I Por VAlENTlN PAZ-ANDR ADE 

'--- ./ 
paí1fe,. Entre los europeos destaco Fm n_ 
da. 1I0lleno h.gar en la tabla . Durnnte 
el ailo a Que el cOlejo se contme ha dodo 
de bajo en SIL liSIa de vesqueros o 19 bl'
que de lo flota industrial. cuyo tonelaje 
!"umaba 7.505 de r.b. 

Can/fdá - que !"e :ritlÍo a continuación- o 
parece indiferente al fenómeno de {" 'f!! _ 

bio estructl/ml que v enimos perfilando. 
No sucede otro tanto con Inglaterrll. 
Aquí la dedinociól1 vuelve a acusarse, 
a/¡ora con notoria intellsidad. La diferen
cia en menos se remonló a 43 bUQue~. 

Que en conjunto suponen ulln minoroci<Íl! 
de 25.092 ton s. Para un pa ís de t rl!di
eión marítimo - pes,!uera. cunl /n que el 
Reino Unido ostento. toles cifrrrs .~on rlo
nificativas. Con mn!Jor Tazón pl!r tr(l _ 
tarse . ademÓs. de pais productor de pl'
/róleo. 

LOS 14 PAISES RESTANTr. " 

La segunda mitad de ltz e"cflla l.>I'lrcifll 
- sólo aba rca los Estados mós ¡mporrlln
tes- también ofrece interés. Enfre 10-

nl.merados .. del 12 a l 25 se inch,"en 
miembros de todos los continente ... A l. 
gunos Que occeden. con ;lIIoel.u a unu 
urriesgoda e .• fera de la acltvid" d /l uml!
na. anles inédita para su fuerza de rra· 
bojo. 

Numericamente. Pa noma ellcabeza e' 
arupo. Sus cifras muestmn una evolu
ción positiva. aunque 110 auténticamente 
sigu ificativa. Del 1980 al 81 la flota a/li 
matriculada aumentó en veinte pesque
ros, que SltpOnen 5.909 ton.'. Las cifros 
uo descu{¡ren los buques de otros paí
ses. acogidos a lo '"{¡andera de compla
cCllda" que ésta nadón facilita. Perú se 
si túa a con tilluación. El que fu e princi
/le de los paises pesqueros del mundo. 

en cuan lO o flot a. ocupo. el trece lugar. 
Parece odherido o la tendencio restrieli
v n. pues de 1980 a 1981 fiaura con 15 
pe8Ql. ero~ menos. descenso que n o se r e_ 
f/ej a en el tonelaje total. Este paráme
'ro ha aumentado en 2.694 unidades de 
arqueo {¡ruto. p robablemente a canse
cuellcía de su stítudones . 

Portugí11 -en. e l escalón 14- ofrece 
IIna novedad aparentemente contradict.o
.. il! . Aumentó en tres el cupo de buaue .• . 
Ilero con r educción ¡:¡ /obal de 2 . ~78 tnn' 
lA mbma tendencia acu.<a Rumania 
Aunfllle aumenta do~ buque' en el pe
ríndo. ni finfl/ el tonewje ¡:¡ Iobal di~"'i

nuye en 794 unidades de copacidad. 

La linell de indiferencia se rep"n .. h,re 
frente a l" landla . El nltmero de buoll"'~. 

.. JI' I'n afio a otro. se reduce en cuatro. 
Lo. ~uma de tonelnje5. en combio. acu.~a 
"n leve Incremento: 231 de r.b. 

-" , '"/>oom" de /11 A r(lentina parece ra
I('n'iz"d". Ml!n/iene índice.' de crecimien
In riel erwipo de extracción. pero o ni
".·1 morl'p.rado. por no decir cauteloso. 
.<:1.1" (1.('110 buoue. de ¡ncremen/,o . .-:on 
8 1HO tOI¡". nI/h. Cifrn .• (Jue. coniuO(lrl'n .•. 
relle/lln .. me e l tamaño de la .. unidode .. 
r"'rnmde'l (1 un(l medio de l.ooo t01\.<. d'" 
r .I, . I!n"o;dmadamente. 

1. 11 /endencla a la reducción del poder 
de Nml.!\ .. " Imelve n IIcusarla If"lia. P i1"
<l Ió Ii Iwirl"de .. JI 7.216 ton q • en .• u di -
I,,,,,i l;,,,, " e ,·nn/.lIra ... durante el mi .• mo 
lIe .. lo"". No ti .. ! 7'"ilJl(!l1. oue "e emplaza 
(1 conlill1Ltlclón. L" ontlaua Formosa. a 
neonr del (reno al exvansioni .. mo Que 
r¡¡illn le impone . .. ique renutriendo su 
f1o/a c/e pc·ca. En el a¡io Que analiza
mo .... COII diez bUQlles. aunque le bajo 
llor/e. Suman sólo 1.790 tons. 

En DilHlmarca .'e ocusa de nuevo la 
rendenci" o/ buque de mayor "porte. El 
nlimero dc />" '11" repis tradas es de llueve. 
Ilero lal! n¡. tiUt.eiones reportaron un ou' 
!>lento de ~.909 en et tonela;e totor . Fe
n<Ímello oue 3e repHe en Sud _ A frica. 
Pierde tre~ en el nlimero de buolle.~ .. q 
bien gallll 2.329 ton • . en el ¡onelaje glo
bul. 

Los CllOlro países reslflntes ofrecen co
mo nota comÚl1 su ritmo de crecimiento 
acelerado. La f lota pe.~QI. cra. de Filipina .• 
ha ganlldo en el año 44 buque~ . Que su
man 10.239 tons. Chile. 18 bUQues. Que 
$Upo1len 7.335 tons. Australia. 28 navíos. 
al.e arrojan 3.721 tons. Y. finalmente, la 
República frallcófolla del Senegnl -tan 
vinculada a las pesquerías europeas
aUlllentó 1I1! f lota de pe.~ca industrial el! 
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panorama es nece-
colación un segundo mode

de lo. buques-factaria o 
{rlparifico., asociados al 

¡",,,,',,,; de la perca a larga 
la evolución que 

se ha registrado, bas
villa al Cuadro 1I. Es-

i;';~;;;~,;;';; a compañioll 
estructura básica 

;¡~.:;~ •. ; un año haya desaT
unldude! de esta da
la eliminación ha ... e

r./I. 

de menor pOTte. se. 
rer poco r entable. El to_ 

de eliminación ascendió o 

pClTtCf inclinado 11 tendenci(l 
blt'll convergente. Aument-l 

-.di;"i',;",~';;¡itado un buque-fae-
111 el tonelaje tota l 

mantiene su ",tatu quo", en 
de unidades opeTati

r ió;;;m;;~,;t~onelaje amplió el de 
r. : 1.344 en total. 

. Corea del Sur ha aumenta-

[ :~;:,~.~q,:;,~P~;O: en diez unida-tOOO lonll. ca-
tanlo. COTea del Norte 

Inmutable en retr, que .ftmUIn 

La primna ocupa el numero 
111 UgtlllM: e! riete del CuadTo. 

aparece Panamá abandeTando 
menO$ Que cuatTo bu

de capacidad conri
un incremento global 

parece rese'/'vada pa'/'a 
1. F'irmTa con 15 navíos 

,tuman 21J,785 tons. N o hubo 
en e$ta paTtida d, 

10» EnCldor Unido!. con 10 
lit elle tipo en 1980. contó una 
1981. El loneltlje global descen-

164 unidades, lo que supone 
capacidad en el '/'esto d, 

tI! alguno de ellos. 

lo, paire¡ rlQulentes. desde P!" -
Argelltina, no registraTon altera-
111 el lIumero de navíos ni en ra 

de lo, mismos. El p'/'ime'/'o, lo 

mi&mo /jue el úllimo. y a¡iadiéndole a 
Grecia. armall 1m navío-fabTica cada 14110. 

El de PeTÚ, de 8.148 tOIl$. El de GTecin 
de 3.448, 11 de ATgentina. de 2.712 Ion •. 

FTancia 'e rntInliene en dO$, cUllo 10-
nelaje, de IIn año a otro. de 4.523 lon.t. 
se ha Tedllcido levemenle a 4.369. Ei!poiw 
COllfeTOO tTe , unidades. ,in vaTiación de 
aTQueos en el peTíodo. Suman 3.731 tOllf. 

NOTuega Tedujo de 7 a 6 el numeTO de 
esta ciare de buques. La eliminaciÓ'n po-

I 

ca influyó en el cómputo del tonelaje. 
Sólo de 2.712 a 2.608. Fi!iplntlJl se man
tiene con cinco fCICLarla, de pequeño po'/'
te. Surntln ,610 1.616 ton,. de '/'.b. Aun 
son menOTU la, unidades del Canadá. 
Elevó su número de uno a t'/'u, pem sólo 
con un aumento de '/'egist'/'o de 102 a 545 
toneladaf. 

Con estas modesta. clfTas echamos la 
llave al '/'ecorrido estadístico poT la flo
ta mundial del 'Pan. lJ la vaz. 

Paises que arman las mayores flotas de 
pesqueros de más de 100 Tns. 

1. URSS 
2. J apón 
3. U. S. A. 
4. E "paña 
5. Corea del Sur. 
6. PolonIa ... 
7. Noruega. 
8. Cuba ... 
9. Francia 

10. Canadá ... 
11. Gran Bretaña 
12 P anamá ..... . 
13 Perú ........ . 
14. Portugal .. . 
15. RumanIa 
16. Islandia 
17. Argentina 
18 ItBlia .. . 
I!}. Taiwan 
20. Dlnamaria 
21. Sud-Arrica 
22. Filipinas ... 
23. Chile. 
24. Australia 
25. Senegal 

1981. 

11 

Núm. 
1980 

de Buque. 
1981 

Total 
1960 

tonelaje 
1981 

3.963 3.604 3.628.675 3.691.427 
2867 2.900 914.276 911.772 
2.527 2.741 513.584 540.904 
1.773 1.696 554.131 524.443 

786 848 295.110 303.825 
347 341 276.949 265.353 
706 657 236.976 227.083 
264 264 171.911 172.663 
512 993 165.065 157.560 
509 508 151.453 152.537 
516 473 168.844 143.7;;2 
352 372 139.584 145.493 
606 591 130.096 132.790 
172 175 126.739 124.36! 

40 42 120.833 120.039 
313 309 92.652 92.883 
147 155 78.781 86.397 
251 245 85.222 78.006 
249 259 72.593 77.339 
356 347 71.798 75.366 
179 176 71.859 74 181 
1$3 198 39.046 49.2f\S 

63 81 28.440 35.175 
1M 194 30.056 33.7'i7 
71 95 18.702 21.847 

Fuente: Lloyd's of Shipping, London. 

Principales flotas de factorías y transpor· 
te frigorífico de pescadO 

1. URSS ... 
2. J apón 
3. Polonia 

•• Corea del Sur ,. Rumania ... ... ... 
6. Alemania del Este 
7. P anamá , COl'ca del Norte. 
9. Bulgarla 

10. China 
11. U. S. A ... . 
12. P erú 
13. Ghana 
14. F rancia 
15 España ... 
16. Grecia 
17. Argentina 
18. Noruega ... 
19. Filipinas 
20. Dinamarca 

NUm. 
1980 

587 
122 

10 
24 
7 
9 

l ' 
6 
6 

15 
10 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
7 , 
1 

de Unidadu 
1981 

563 
123 
10 
34 
8 
9 

19 
6 
6 

15 
9 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
6 , 
3 

Tonela;e 
lO .. 

2.820.207 
192.750 
77.240 
65.486 
6l.512 
54.878 
20,594 
36.190 
32.176 
20.791 
10.072 
8.148 
5.602 
' .523 
3.731 
3.448 
2.668 
2.712 
1.616 

102 

total 
1981 

2.778.661 
10/.1.079 
78.584 
74.132 
69.790 
54.534 
41.397 
36.190 
32.176 
20.78.5 
9.908 
7.989 

'602 
4.369 
3.731 
3.448 
2668 
2.600 
1.616 

'" Fuente: L loyd's al Shipplng, London 1981 


