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MR. JACKSON 

EN TRONDHEIN 

Roy l. Jackson, como nuestros 
lectores saben, es el Director Ge· 
neral del Departamento de Pesque
rías de la Organización de las Na· 
clones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). Bajo su 
mandato, en el que sustituyó a l 
canadiense Dr. Finn, la antigua Di· 
vis ión de Pesquerías fue elevada 
a la categoría de Departamento. 
Dentro de la nueva organización el 
titulo oficial de Mr. Jackson es el 
de Assistant Director General 
(FisheriesJ. 

No s610 por esta circunstancia 
fue Mr. Jackson Invitado a pro
nunciar el discurso Inaugural, en la 
Feria Internacional de Pesca de 

Trondheim (Noruega). También pa
rece haber Influido la oriundez cs. 
c~ndinava del más alto funcia" .. , 
rio de las pesquerías del mundo. 
En efecto, Mr. Jackson, nacido en 
California, es hiJo de padres no
ruegos emigrados al Oeste ameri· 
cano. 

Le ceremonia se ha celebrado el 
día 15 de aQosto último. Ei discur· 
so versó sobre .. Corrientes del des
""0110 de las nesouerías del mun· 
rlo " sus tendencias". Hemos rp · 
(' ,b,rln e l texto inqlés de tan iote· 
r,,~ .. .,te documento. cuva extel'si6n 
,,'<cP.<fe fiel esoacio oue podríamo" 
.e"ervi1rle. De cualquier modo !ll'''· 
,pmos ofrecer a nuestros 1 .. .,to<"
".,,, "¡"tesis lioe • .:amente cornoo"·· 
ri .. ri .. las orincioale .. Ideas eXDU""· 
, .. " "" t::J1 oDortunirlarl " on. tan 
p.utn.i,,!p.d;o vo"!. sobre cuestione'" 
que a todos nos afectan. 

64 MILLONES TONS. 
EN 1968, 

De entrada se ha referido a los resul
tados de 1968 ¿A Qué vulumen ascen
dió la cosecha pesquera mundial en 
el año precedente? Por ahora el dato 
es provisional, pero está respaldado 
por los servicios estadísticos de la 
FAD. hasta ahora no superados. 

Mr. Jackson sitúa en aproximada 
mente 64 millones de toneladas aquel 
volumen. Diez años antes, cn 1958, 
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la cifra fuera de 33 millones, y en 
1948. de unos 19,6 millones. 

De año a año algunos países han 
ido Incrementando sus capturas. El 
orador cita a Noruega, España, Dina
marca. Sud Africa y el Japón entre 
los principales responsables de la ex
pansión. A este grupo le atribuye un 
incremento de 17 millones en el pe
ríodo 1955-57 y 25 en 1968. 

Se refiere a los países de economía 
estatificada, señalando que 6 han 
elevado su producción a 14 millones 
durante el mismo período. 

En cuanto a los países en vías de 
desarrollo, también se experimenta
ron avances excepcionales. En el pe
ríodo 1955-57 representaban unos 7 
millones de tons. alcanzando a 24 en 
1968. Casi la mitad corresponde a 
Perú y Chile. principalmente al pri
mero. que se ha consolidado como la 
primer potencia productora de hari
na de pescado del mundo. 

PROBLEMAS 

• DE LA EXPANSION 

La carrera hacia la expansión ha 
sido rápida. Pero durante la última 
década también han crecido las difi
cultades económloas. En prImer lu
gar señala el exceso de explotación a 
oue rf'sultan sometidos los fondos 
del Atlántico y del Pacífico en el he
misferio Norte, hasta el punto de 
acusar síntomas de "overfishing". 

Reconoce que han tenIdo éxito 
parcial los avances hacia la utiliza
ción de otras áreas de pesca, mucho 
más lejanas Sin embargo. la llmlta
da movilidad de bastantes buques 
relativamente modernos los ha pre 
cipitado en una prematura "obsolecen
cia técnica", creando un problema 
de flnanclación dificil de abordar 
Dara la economía de los armadores. 
La necesidad de remontarla medlan
t.e la as' stf'ncla del crédito y los auxlllos 
pconómlcos oficiales. ha creado una 
mavor supeditacIón de la industria al 
Estado v h a añadido un alto costo 
financiero al cuadro de los costos 
('f('dlvos de la explotación. 

El cambio de condiciones en la lo
calización de las pesquerías, ha de
terminado una evolución del tipo de 

por MAREIRO 

buques, para hacer rentable la ope
ración de pesca. Con tal objetivo ha 
surgido la flota de larga distancia, a 
base de arrastreros congeladores y 
buques-factoria, asi como el modelo 
combinado con asociación de otras 
unidades pescadoras. La información 
disponible no es suficiente para for
mar cabal Idea sobre la rentabilidad 
relativa. pero es Indudable que la 
aportación de su oferta ha provoca
do necesidades de ampliación del 
mercado, para poder maximizar el 
rendimiento. 

FLUCTUACION 
DEL CONSUMO 

Los factores de mercado han conti
nuado a ejercer influencia sobre las 
perspectivas del beneficio . En un 
buen número de paises el consumo 
de pescado permanece estacionario. a 
pesar de los esfuerzos de publicidad 
realizados y del incremento de la 
oferta. 

Se ha referido a la supresión de Jos 
viernes sin carne. o meatless fridaus . 
De momento ha producido una dis
minución del consumo. pero a largo 
término debe esperarse que contribu
ya tal medida generalizar el consu
mo de pescado todos los días de la 
semana. 

En esta corriente del mercado hay 
que registrar la excepción del consu
mo de crustáceos finos, Que está cre
ciendo de un modo excepcional. Pa
ra algunos países la eXDortación de 
camarón se ha convertido en la me
jor fuente de divisas. 

VISTA 
AL FUTURO 

;.Qué tendencia prevalecerá en el 
futuro próximo? 

De los estudios que vienen reali
zándose por los expertos de FAO, se 
deduce que en 1985 los recursos ali
menticios de origen acuático. a la 
disDosición de la mesa de la humani
dad se elevará a unos 100 millones 
de toneladas. Técnicamente no puede 
dudarse de la viabllldad del pronós
tico. pero el problema de la viabili
dad de tal desarrollo en términos 
económicos no está asegurada. 



Sera necesario que la revisión y 
ajuste de la estructura de las tlotas 
de pesca se intensifique, especialmen _ 
te en el sentido de mejorar la calidad 
y presentación de los productos. Al 
mismo tiempo, será necesar io aumen
tar el grado de Integración entre las 
grandes unidades, para aumentar el 
grado de produclvtldad , reduciendo 
al límite el desperdicio de recursos 
capturados. 

MERCADOS y PRODUCTOS 

Ha dedicado una parte del discurso 
a mercados y productos. Destacó el 

caso de Noruega, que por la impor
tancia de sus exportaciones es el se
gundo pais entre todos los del mun
do. Dos tercios de su producción es 
vendida a1 extranjero. 

De todos modos, no deja de sentir 
los electos de la depresión en la de
manda, fenómeno del que aLsla al
gunos IUIJ)eCtos: 

- Baja en los precios del pescado 
congelado, agudizada en la demanda 
de filetes Inmediatamente después de 
haber sido levantada por los obispos 
la prohibición de comer carne du
rante los vlernes,en 1967; 

- Baja en el consumo del "stock
flsh" a consecuencia de la guerra de 
Nigeria, por afectar a paises emlten
tes de gran demanda; 

- Caída de los precios de harina 
ge pescado en 1967 al nivel de la cr i
sis de 1959-60, debido a temporales 
desequilibrio.! y contracción de la de
manda ; 

- Descenso en los del aceite de 
pescado, hasta éooca reciente, a me
dida qne la producción se ha incre
mentado. 

Las Influencias responsables de ta
les efectos difieren en cada caso. 
Unas operan por desa.luste en cada 
pais. otras por taita de la necesaria 
Interdependencia a escala Interna
cional de los problemas de mercado. 

POLlTICA A LARGO 
TERMINO 

Los gobiernos de los paises pesque
ros vienen desarrollando politlcas a 
largo término, "ara encauzar el des
arrollo pesquero. Especialmente se 
hallan en tal empefio los del Merca
do Común Europeo, hasta el punto 
de provocar Inquietud en los paises 
no miembros de la C. E. E. Las discu
siones se vienen centrando en la ne
cesidad de aumentar la etlciencia del 
"marketing", desarrollar una efecti
va politica de precios y promover en 
mayor escala la exportación. 

Resulta particularmente interesan
te des Lacar , la expansión de la orerta 
de subproductos. con precios mucho 
mas baj os que los del pescado para 
consumo humano. En los afios 50 la 
promoción de recursos destinada a 
reducción en harlna y aceite era de 
15% de la producción mundial . En los 
años 1967-68 se ha elevado a un ter
cio de las descargas. 

SI tal tendt- ~· . :~ persiste ¿qué pa
sará del lado del mercado? Las previ-

I lA NODUCCION MUNDIAL DI lAS 'IIQU1IIA1 Y SU DIITINO 

.. ill .... 11. t ••• lad.. (petO l. mI) 

19.1 "51 1962 1965 '96' '961 
Total mundial 19,6 33.2 47,0 53,5 60,S 64,0 

Por continentes: 
/ Africa 1.0 2, ' 2,7 3,1 3,7 4,1 

América, Norte 3,6 4,0 ... .~ ,5 4,3 4,5 
América, Su, 0 ,5 1.6 6,3 0,0 12.1 13,1 
Asia 6,6 15,0 19,1 20,7 22,6 24,2 
Europa 6,1 7,6 6,6 10,9 11 ,8 11,9 
Oceanía 0.1 0.1 0.2 0,_ 0.2 0.2 
URSS 1,5 2,6 3,6 5,1 5,8 6,0 
Por gruPos d, 
especies 

De agua dulce 2,6 5,6 6,6 7,7 8.2 8,4 
Peces marinos 14,7 24,1 35,6 40,9 46,9 50,0 
Crust. y Molusc. 2,0 0,0 3,8 4,1 4,5 4,7 
Otros 0,3 0,6 0,8 0,8 0,0 0,0 
Por canal de 
utilización 

COnsumo en fresco 9,7 14,8 17,3 18,2 18,7 19,0 
Congelado 1,0 2,8 4,4 6,2 7,3 7,5 
Curado , 5,0 7,3 8,_ 8,2 8,0 8,0 
En conserva 1,4 3,0 4,1 4,6 5,_ 5,5 
Reducción (har.l 1.5 4,3 12,0 15.0 20,3 23,0 
Otras aplicaciones 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

n EVOIUCION DI lA NODUCClOII rESQUEIA MUNDIAL SEGUN DESTINO 

1954/56 '961'" 196' '961 ++ 
1' ........ 1 (''--'" - .. ,-

• 1II. __ ••• · f. aulMalo -. _ •• / • "'1 .•. . '. ....... · f. 

Mercado fresco 12,4 51,1 12,2 
Congelado 2,0 8,_ 6,2 
Curado 7,2 29,6 8,2 
En conserva 2,7 11.1 4,7 
Consumo hum. 4,3 100 37~ 
Reducción 3,7 12,S+ 16,2 
Otras aplicaciones 1,0 1,0 
Total 29,0 54,5 

slones a largo término parecen fa
vorables, por la creciente aplicación 
del producto a la cría de ganado, es
pecialmente avicultura. pero a corto 
término las perturbaciones no po
drán evitarse, especialmente si no se 
Intensifica el desarrollo de piensos 
sintéticos y otras aplicaciones. 

El 50% de la producción de pescado 
se consume en freS(!o o congelado. 
La calidad en ambos casos es de supre
ma importancia. Por esta circunstan
cia la FAO Intensifica su labor, pre
parando códigos alimentarios, en 
viando expertos a diversos países, re
comendando la implantación del 
control de calidad, publicando las 
ponencias de la Conterencia de Ha
IIfax sobre Inspección y Control de 
Calidad, etc. 

En los últimos diez años el consu
mo del pescado curado ha decreci
do sensiblemente. Tanto se advierte 
en el arenque como en el bacalao y 
atines. Noruega y la URSS resultan 
especialmente afectados por esta ten
dencia. 

48,8 18,7 47,7 19,0 47,6 
16,6 7,3 18.6 7,5 lS,7 
22,0 8,0 20,4 8,0 20,0 
12,6 5.2 13,3 5,5 13,7 

100 39,2 100 40,0 100 
29,S + 20,3 33,6+ 23,0 38,0+ 

60,5 64,0 
+ De la producción total 

++ Datos provisionales 

En cuanto al congelado. es de pre
veer que en 1975 el 20 % de la captu
ra mundial se presente en tal forma, 
pero es necesario operar sobre los 
precIos, que solamente adquieren por 
ahora nivel adecuado en las compras 
de túnldos y de camarón, favoreci
dos por la exportación. 

También ha decrecido la demanda 
de productos en conserva. De la caída 
se salvan los enlatados de atún y ma
riscos. Nuevos productos se preparan 
y es de esperar que lleguen a popu
lar iZarse. 

• • • 
El discurso de Mr. Jackson abarca 

aun otros puntos. pero el conten ido 
de los mISmos se aparta del tema 
estricto que hemos preferido recoger 
aquí. Nos parece que sus palabras 
merecen ser meditadas. especialmen
te en un país como España alcanza
do de lleno en la onda depresión que 
afecta también a los demás paíseS 
pesqueros. Circunstancia esta que no 
justifica nuestra Inacción frente a la 
crisis, aunque sea mal de muchos ... 


