
II::...L BRASIL y LA PESCAI 

Tercero 

SEIS MolOS 
DE AUGE 

El Bmsll es ,ya el tercero de los paises 
pesqueros de Sud América. Marcha. a 
buen p<lSO, detrás del Perú y de Chile. con 
notoria superioridad sobre la República 
Argentina. aun siendo sus áreas de pesca 
potencialmente menos ricas que las pa
tagónicas. 

Según esladistic8S recientemente publi. 
co2os - fu ente Sudepe-, en 1968 las co· 
sechas brasi leiras de productos marinos 
repuntaron sobre las 500.000 tons. al año. 
Veamos la escala de la progresión: 

1969 
1910 
1971 
1972 
1973 
1974 

501.197 tons . 
536.292 
591.543 
604 .674 
642.025 
681.673 

La columna de pesos rcf"-eja una m'.!dia 
anual de incremento satisfactoria. dado 
que se está consiguiendo con reducidas 
Inversiones en 1:018 . A diferencia de otro 
pais americano. de econcmia socialista , 
como Cuba. que si bien está consigui ~ndo 
también positivos y crecientes logros. su 
dinero le cuesta. Y mucho sin duda. 

SARDINA 
Y CORVINfo. 

El catálogo de especies que el Brasil ex
plo ta no es muy extenso. como ccu rre en 
todos los paises rodeados por aguas tro
picales. ,En el Perú, que llegó a chtent¡Jr 
el cetro de las potencias pesqueras du
rante tantos años. la variedad de especies 
aun es Inferior a la del Brasil. En este 
orden. Chile es sin duda donde la cose
cha de especi es marinas ofre ce mayor 
variedad , 

l a més importante dentro de la produc.
ción brasllei ra. en cuanto a pesos. es la 
sardina, En 1974 ha llegado a descargar 
cerca de 150.000 toneladas. Esta cifra su· 
pone una linea continua de crecimiento 
desde 1970. pues en este año registró 
una depresión drástica. has ta quedar en 
unas 500 tons. 

Otro pez importante en la catalogación 
brasifiana es la corvina. 44 .702 tons. de 
esta especie se descargaron en 1974. 

Desde 1967 e l nivel de producción de 
este popular recurso ha fluc tuado bastan
te , pues en aquel año, o sea antes de que 
la polltlca de desarrollo pesquero que con· 

SudalUerieo 

duce la Sudepe se hubiera intens ificado, 
Jas ca;>turas llegaran a 46.188, y al año si
guiente a 47.766 tons. Registra por tanto 
la pesca de este recurso cierto grado de 
estancamiento, si bien compensado por el 
auge que, como veremos, ha adquiri do la 
pesca de merluza. 

TAINHA, MERLUZA, 
PESCADILLA .. 

Otro renglón importante se cubre con 
la fam iliar _ta inha ·. En 1974 se situó en la 
estadística con 85.797 'Ions. Seguramente 
la c ifra más alta que en todo tiempo ha 
brindado. sa jvo en 1970 que fu e un año 
excepcional: 54.875 ton s. 

la mer.luza es de auge reciente. En HlG7 
se descar9aron, principalmente en Rlo 
unas l OO tons. so:amenle. c¡:;lIur.das e!l 

p" 

También la pescadilla ,_"",;;,"~~_k". 
En la estadística pesquera 
se llegaran a pescar de 
toneladas en 1967, cifra q',' ,- '-;" - -'-
35.530 tons: en 1974. Como se 
sultados son prometedores. por 
propio t iempo que 109 caladeros 
en plena vitalidad. sin resentirse 

MARISCADA EN BRASILIA 
Hasta en su rIqueza marisquera Brasil es un pais fabuloso lo mesa 

está compuesta para recibir al Ministro de Agricultura, Sr. 

Alysson Paulinelli, con ocasián de la IV Convencl6n Nacional di 

las Empresas de Pesca, celebrada recientemente en la caplto! federal 



cuencia del iocremento de la presión e,,;
lrICtiva, 

Dentro de la gama de peces, el bagre 
,l. aochova entre los mari nos, y una Im
¡Grtanle suerte de peces amazónicos y 
de otros rlos brasllelros, que son casi 
mares interiores, completan la gama de la 
alerta ictiológica, 

ENlf,E LOS CRU STACEOS 
EL LANGOSTINO 

Dentro del panorama de las pescas bra
IIllanas, el desarro llo de crustáceos t iene 
111 &Cento especial. El camarón, I'a lan
gosta, el cangrejo I'J el sir io cubren princl
Pllmente este capitulo. 

De camarón, que viene a ser el langosll-
11) en España, se han capturado en t967 
ns 37.160 tons. Cifra importante, pero 
po:onto superada holgadamente. Se trata 
de la explotacIón de mayor atractIvo en los 
II'limos tiempos, auge que está siendo 
bien aprovechado por tos pescedores del 
!mil, 

A! año siguiente, 1968, la captura de 
este recurso superaba las 47.000 tons. 
Oescendió en los tres años siguientes, 
pero no ostensiblemente. No por causa de 
&wustividad de los bancos, pues en 1912 
11 remontaba la marca más al t a alcanzada 
iasta entonces, con 56.765 lons. En 1973 
~ fortuna no fue tanta. pues se han des
II"9IIdo 53.863, pero al año sl9uiente se 
ligó a un nivel record. de 57 ,190 tons. que 
lII'f pocos paIses alcanzarán en el mundo. 

M AS DE 21.000 TONS. 
DE LANGOSTA 

Otro auge espectacular, dentro del sa
\toso y costoso reino de los crustáceos 
loas, es el de la langosta nordestlna del 
lot$il, Sobre 2.500 tons. se capturaban a 
~enlOS del período que veniamos con· 
li:lerando. pero la cifra se ha remontado 
lmás de 6.000 en 1969, a más de 11.000 
111m, a 20.000 en 1973, a 21.245 en 1974. 

También es importante la aportación del 
O"JIlguejoo. No marca tanta e,,;pansión IOn 
lis capturas como las otras dos especies, 
I~ duda a consecuencia del bajo precio 
.. alcarlla. De 13.177 tons. en 1967 se 
le negado por ahora a 18.346 en 1974 
élrl dificil mente rebasable dado Que los 
kK:ent ivos mayores recaen en los cruslá
ttOS finos. 

En cuanlo al siri - nombre guaraní
tJe COfI"esponde a Olro decápodo del fan
" la producción tiene escasa impar
.al. Uegó a 3.563 lons. en 1974, con 
'" BUmento sobre los años preceden-

• 
PESCA 

CONTINENTAL 

1I pesca de agua dulce tiene impar
_ en el Brasil, dado el fabuloso cau-
11 de sus dos, especialmente el Ama-
1mIIS, el Sao Francisco, el Grande do 
W . Sin embargo, el desarrollo de la 
.. en estas Inmensas masas de 
19I1S resulla mucho más lento Que en 
• espacios oceánicos. principalmente 
lOIfJIe la segunda modalidad de e,,;plo
ld6n se presla más a la mecanización 
'111 coocentración de los bancos. 

El volumen de las capturas de aguas 
continentales supone aprodmadamenle 
un veinte por c iento del tolal de las 
que se obtienen anualmente en el Brasil. 
En 19'74 _.se llegó a 89.948 tons. Menos 
que en 1968, 1969 "f 1970. en Que se al
canzaron cifras de cuantia próxIma a las 
100.000 tons. 

De cualqu ier modo, estas ci fras pue
den ser muy Inferiores a la realidad, da
da la dispersión del orIgen de los dal as. 
En un país tan inmenso, por mucho es
fuerzo que desplieguen los servicios 
oficiales. y es indudable que en este ca
so lo hacen, siempre la evasión tiene 
que ser muy elevada. 

LA FLOTA 
DE PESCAS 

El rearme Industrial del Brasil para la 
e,,;p!olación pesquera, adquirió auge ace
lerado desde 1966. En este ai'io la flota 
se componía de 81 arrastreros, 32 trai 
neras motorizadas, 9 combinados, 52 pa' 
ra la oesca a la .lii'iao, 9 langosteros y 
un ballenero, Este nivel ha quedado muy 
atrás. 

A mediados de 1974 la estructura de 
la flota pesquera brasileña venía expre_ 
sada con otras cifras: 

Buques 
Arrastrf¡ros 
Traineras ... 

Número 

509 
131 

Combinados 
LinheiroS" 
Langosteros 
Balleteros 

Total 

" 53 
126 

1 

854 

La progresión en el primero de los ti 
pOs estatificados corresponde a camaro
neros principalmente. También el nume
ro de langosteros es importante. No se 
dispone de otros datos de interés, como 
serian el tonelaje ,y potencia de motor 
de las unidades. Si los conociéramos 
seguramente confirmarian la impresión 
que hemos anticipado, acerca de que el 
progreso pesquero del Brasil se ha lo
grado con un esfuerzo financiero infe
r ior al que pudiera imaginarse, si bien 
con una contr ibución científico tecno
lógiCa de gren eficiencia. 

ITALIA CONSTRUYE PARA FRANCIA 
~ , - ~ 
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Est e es el ~Ze lande 11 .. , un moto-arrast rero factoria, de 2.500 tons, de arqueo 
bruto. Ha sido construido en ast illeros de Viaregglo (Itali<:l. para la erro!!rl::: ,,¡ 
" Pecheries ce Bordeau,,; Sas-Sens S, 14. _. Es el quinto buque ce unil serie \.le 
cinco, dotados de rampa por popa, congelación rápida, planta de m etado y de 
hnrina y aceite de pescado. Tienen las unidades de la serie 86,85 m, de eslma 
total. 13,60 de manga y 8,40 de puntal. El motor tiene una potencia de 4.200 H.P. 

El barco en plena marcha alcanza los 16 nudos. 


