
EL CUPO DE LA 

l. C. 5. E. A. F. 

DEL año que acaba de termil\8r, 
el acontecimiento Internacional 
del sector que ha cerrado e l 

eJercicio. ha sido la reunión plenaria 
de la lCSEAF (Comisión Intemacional 
de las Pesquerías del Atlán tico Sur
oriental), celebrada e n Jere:!! de la 
Frontera. En la reunión del 1980 CllIe 
81 mismo orponlsmo celebrara e~ Ma
lIorea, los derechos de España ha
blan salido malparados, lo Que habra 
motivado una reunión elftraordinaria 
intermedia. 

la reunión de Jerez de la Frontera 
estuvo muy concurrIda. Incluso con 
reoresentacicnes de oafS8S africano!;, 
Para la reoresentacJón Española la 
reívindillcción referp.nte a l euDO ti!! 
merlúcidos a obtener f!1l el mar ,fe 
Namibla y esaados afines incluidos 
en e l á rlla de ¡lO ICSEAF constit"í", .. , 
r:aballo de batall",. l ..... derechos tradi . 
ciona les de 1'U8Stta flota. por 1 ... aolí
Qüedad en la zona constltui6n la me
lor bua <t IUQar. 

Sin P.mbarQo ... s oosibla que a nues. 
tro favor h",va iUQal'lo otra. La de la 
'TIeiM8 de los stnks I'I~ recursos vivo", 
oue se hl'l acll~do durl'lnte todo el 
... Ierciclo I'I ho, .. te rmioAoio. ElI decir. 
la nsten!<ibl ... abu""'l'Incla de las orin. 
doares esoec::ie-!l del /i re... Due se ha 
r.nmorob .. do. en contra d~ 10$ v ... tici. 
1'11 0$ Desimist".", con oue los Drofetas 
"C1'I!<lonIlIO!!i\ hacían SU!ll Drooosllcos. 

El rI'lsultArfn rle 1.. de liberación h .. 
otIrlo fAvorA~le narA 1 .. flotA eSOAño'a. 
fIIánrlo", ... ,.1 "u ...... OM" 19A~ en ~1 l"I"ll 

t"nelad'l ti,. me~I"'r.lrl(I" . E!loecie há. 
s lr.a. Dftrn ... , ... II!!"I .. 1'1 los "'01)0"" 1'1,..0-
r.1l'd. ,. ntrllS . .. I"""a hin lmoorhlnt ... 
r.nmo .,1 leino clio n rn-slWfll. P",... ..1 
n{'mero ti.. .. rras t .... o"" r.oO<le'adof'P.!O; 
" IIf! IIt: t" .. lm .. ot<! enví .. F!I.-.afla 1'1 anue-
11 .. "1 ". .. - .. ..1 ""1'\0 fIlado ouede con
""'tI .... ,.""'e ........ tllhle. 

r.le"' ''''''''ot", n" ..... 1 n"mer .. rf .. unl. 
ti .... ,. .. 1'1.. " " ... " •• " ¡, .. 0rlP.... ....Is crit .. ,. 
"""ell ......... "."'e: h ... rf-'NlClrI" ha",,,,,,t!!. 
...... r ...... s .... ..... tnrI .. " r.t>n""lrlas. P ... ro 
t .... mhl .... ..... ..... ..tI .. tI "''''' '" 10'1 r.o""t_ 
"..... h .... '1'. .. """'"' .. 1". cons tn,,::r.1ón n1l-
v .. l. "" .... ti,. """ ......... r ou '"' 11'1 flot". " O 
... " ..... " .... " .. ... f-.t; v .. " .... 1 .... . .. , • ....., .... 
t .... h ...... rf", ''''"'"'''''''' h"",, .. ,.. . Proh'",",,, 
"'''1 .", n."o""nant", . n .. ", d ... hlf!rll ", ... " ... 
""1 e .. t" tlí .... 04" " f" ... rln . ... nue dentrn 
..r", n ...... " .... ,;"c: 0.".,('1f! r.nlt1'-:lI t A n'''.'' .. ...... 
!O,!II tf!..... "",,,, ... ,, ... ,, 1'1 " ,,, .. , !'tit",."lñ .. 
rJlltll !ll t ..... f¡ ..... ,.""",, .. InA flOe tnr"'A meó-
o"'nnA .. "" ... ,,;......... r-"fnO "'A rle ft!I¡. ..... ·.r ........ '''''orah1p'"''''",e '" nnA"t . ... ", . 

Ilf! r,.". lnuier .....,.....,. 1.. eX""''',o\ión 
" "Alr .. l rI", """""r'" f'ot .. rI ... nran ",Itum 
h'l . 1I",rP"P. .,b..rn I~ " .. I"lOdón riel ~P.c. 
tM. 4~nr .. "e est~ \llencln. e'm .,..,¡~ 
"1tirle,. n"'" """c,,. A,.." .. t" "emu" .""., 
"erlA 1,. " i ... ",,,iÓ .. IIchulOl nl'l l "-.tor. Al 
,,""el ,11", "Ioriosn rI", 1962 'fllI .,1"., .... 
......... Lemos ...... A.,rinrrfe. no hllhif!r"" 
""'Iertn ;;sta f,.h. ,I" .... ruta. Nn r.nnvlA
... .., nMd"" IIn p.ni"nr!ío lan lúcido en 
la vIsIón y tan afortunado en los efec. 
tos. 

LOS PRODUCTOS"-

C:ONSUMO ~~PER e, 
Sabemos por las estadisticas anuales de la FAO cuantos recursos comestlb1er 

de ori9P.n marino se extraen cada año en las aguas, fluviales y marinas del mundl 
Pero el mismo orqanlsmo persi!)ue tambIén el conocimiento periodico. del COMI 
mo de alimentos de orlQen acuatico. AprOximadamente esta estadistica de constln1 
se realiza cada tres años. 

Ofrecemos en estas oáainas el res ultado de lA consulta más reciente reallm 
en torno al consumo _oer cápita. de pescado en el mundo. l a media . como se '11ri 
es Abul tarlamente des lRua1. 

Los dos paises de más alto con~umo de estf! tipo de alime"tOct "on e l J8l'JÓn I 
Islandia. En 1&5 dt>s áreas i!'Sulares la mM'.", del consumo por habitante y año 11 
IIce re,. a los 70 kilOQramos por habitante. El JaDón llega a 67,4 kilogramos e Is landil 
a 66.R. La casi coi.,c ideociSl no deia de s,", r cunosa. 

Noruega es e l segundo Dais r.onsumldor de pescado rI", Eurona. v Sen"'alll e 
nrimero rle Afri..,a. Tra" ISI atan n?clón e!'icandIM\l1I se sitlla PortuQal v sequldAmetm 
Esoaña. Pero mientr"" NOrlleOA ,.ltoorta, con tndo. lT'ás de lo oue consume. F.:!'i"~'" 
'1 e n mavnr esCAla Portuaal. tie.,en que apelar a las imp-ortacJones para mantener 
IU nl\lel merlio de consumo. 

SOI"Orende Que oa¡~ rie estrll'P.i:l lco emnla"a",ip.nt .. nara ri ... sarroll"r 11' nrotl' l!> 
clón del mar. como Sud Africa. a lcl'nee un .. merfi .. rie consumo extremad_M 
baja. En el C.flSO (lue ahora citAmos solamenl .. "e ln.6 kilOQrarm>!I. 

De las Qrandes Areas aue abare#! 11'1 estMi!'i.iclI. lA de mav"r c"nsumo en aenf!T1i 
f!!I la del Extremn Oriente. En cambio 1", de AmériCA no .. cnh .. "e rlp.soenar en ;. 
oua al consumo de nescado "e r .. fier .. . 9: ... 1 ... Chil", n .. rece h ...... ..er notorios nroaresol 
pero oaises como la ArRentina, Brasil, Colombia. Bolivia. etc" !l; iguf! n aferrarlos ¡j 
cas i monoco~umo de carnes. 

T:mtn en Canadá como en los Estados UniOO!l. 1 .. InI"'dla de r.ons umo de """scad> 
V mariscos es bala. en comDaración con NO"'8i"la. PortuQal ° Esl)a~. Todo lo cm! 
confirma q'Je los hábItos alimentarios SOn dif 'cilmente modificables. 

MEDIA BAJA EN El ORIENTE 
PROXMO 

El continente aslétlco en ·Ia estadlstlca 
!IIe dIvide en dos; Cercano Oriente v l e· 
lano OrIente. él primero comprende 15 
paises: 

Paises 
Yeman (Aden) 
Israel 
Ubya 
Chipre 
Arabia Saudi 
Turquía 
Yemen fRep . Arab.) 
lIbano 
Irak 
Jordania 
Siria 
Sudan 
Irén 
Afghanistan 

Knogramos 
12.4 
11.1 
7.3 
6.5 
5.2 
'.4 
3.8 
3.3 
2.2 
2. 1 
l.' 
l.' 
0.5 
0.1 

ALTO CONSUMO EN 
El LEJANO ORIENTE 

é l lejano Oriente es según los núme· 
ros la región del mundo que consume 
más pescado, comenzando por incluir al 
mayor país productOr que, a la vez es e l 
mayor consumidor. 

Paises 
Japón 
Hong Kong 
Alep . de Korea 
Slngapur . 
Korea del Norte 
Malasia 
FlI lpinas 
Thailandia 
Vletnan 
Surtma 
Sr! Lanka (Ceilán) 
Indonesia 
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Kilogramos 
67,4 
50,5 
47,3 
42,5 
35,6 
34,7 
33, t 
22,9 
21.8 
13.0 
11 ,3 
10,7 

BanRladesh ........ . 
Laos 
Ch ina Continental 
Inrila 
Pakistán 
Monoolia 
Nepal 

10 .4 
6 .2 
5.9 
3.2 
1.6 
0.4 
0.2 

POCO CONSUMO 
EN OCEANIA 

En la relación ant'lrlor se echa de me 
nos a la China Ins ular. Taiwan. antlpUl 
Formosa. Que pesQueramente es ImPOr· 
tante o Respecto a Oceanla se Inclu~ 
las siguientes potenCias: 
Paises KIIOj:lrall1Ol 

Australia 14.6 
Nueva Zelanda 16.4 
Papua o Nueva Guinea 16.5 
La media mundial de consumo de aft 

mentos marineros por habitante es de 
12.3 kllopramos. p,Qulvalente a 27.1 libraS. 
Mucho menos del nivel deseable, aUnQllt 
sin desconocer Que las cifras puedan es
lar infraestimadas . 

LA MEDIA DEl 
CONSUMO EN EUROPA 

Seqún datos publicados recientementt 
oor la Orqanizacfón de las Naciones Un~ 
das Ilara la Agricultura y la Alimentación 
IFAO}. se conoce la media de consumo 
de o roductos de mar por habitarHe y al\!). 
Se ha hallado la media de consumo entre 
los años 1975 y 1977. dando para los 011· 
ses de Europa los s iguientes res ultados. 
QlIP. presentamos de mas a menos: 

Países Kilogramos 
Islandia 66,8 
Noruega 47,0 
Portugal 38.0 
España 35,4 



MAR EN LA D IE T A 

TAU EN EL MUNDO 
\------------------ -- Por MAREIRO 

Dinamarca ... 
Suecia o •• o •• 

URSS ." ... 
Finlandia o ••••• 

Francia .. . 
Polonia ..... , ... 
Alem8flla del Este ... 
~Iglca • Lu~embu rgo 
Reino Unido ". O" 

GT"IICla •.. 
lrianda O" o • •••• 

Malta o ••••• 

Holanda '" o ••••• 

italia 
Suiza ... 
Checoslovaquia 
Austrl.a o •• 

Hung..la 
Albania ... 

35.1 
32.5 
28.6 
26,' 
22,2 
205 
18.6 

." 17.3 
15.8 
14.2 
13.2 
13.2 
12.4 
10.14 
7,9 
7,8 
5,0 
' ,8 

'al ... 
Jamaica 
Surinan 
Cuba ... 
Canadá 
Perú .. , 
Estados Unidos 
cnlle ... ..... . 
Ecuador .. . 
Venezuela 
Trinidad • Tohago 
Panamá .... . . 
Guatemala .. . 
Brasil ..... . 
Rep. Domi nicana 
Uruguay .. . . . . 
México ........ . 
Costa Rica .. . 
Nicaragua .. . 
Argentina 
Colombia ... 
El Salvador .. . 
Bol ivia ... 
Honduras 
Paraguay ... 

Kilogramos 
24 
22 
20,9 
18.2 
17.2 
15.9 
15.8 
10.4 
10.2 
10. 1 

9,7 
7,0 
7,9 
6,3 
5,0 
4,9 
4.5 
4,3 
4,' 
3,4 
2,2 
1.8 ... 
1.0 

1981 
Inc,.emento 

mundial en las 
de captu,.as 

langostinos 
Como nota dominante a nivel mun

dial de las capturas de alimentos de 
la mar obtenidas en 1981 , destaca la 
mayor producción de c rustaceos finos, 
especialmente e l camarón, nombre 
que en la mayoria de los paises como 
prende también al langostino. 

La caf)aCldad de importación en el 
mayor mercado del mundo, que es el 
norteamericano, ha sido holgadamente 
cubierta principalmente por el Ecua
dor, s in olvidar a México que hace 
unos años habla conquistado e l pri· 
mer puesto. 

Las capturas en el Ecuador durante 
el año han superado las 30.000 tons. 
Es posible que esta cifra haya s ido re
basada por Mozambique, cuyo Incre
mento e n 1981 también ha s ido es
pectacular. 

CONSUMO . PEA cAm .... EN AFRICA 

En el continente africano el consumo 
de pescado esté alcanzando mayor nivel 
que en América. He aqul como se orde
nen de mayor 8 menor esta gran carll idad 
de paises: 

Kilogramos 
,",' 
27.6 
26.I;J 
249 
21,0 
20,8 
20,7 
20,3 
15.7 
14 ,8 
14 ,7 
12,7 
12.3 
11,5 
10.6 

ISLANDIA, CN CRCCIMICNTO ACCLCRAOO ' 

Costa de Marfil 
Gabón o', 

Mauritlus 
Uganda o •• 

Chad ...... ". 
Malawl o .. 
Zambla .. , 
Toga 
Sud Afrk:a . 
Angora .•. 
Malí 
Camenin o', 

Rodesla 
Angora 
Madagasc, r 
Zaire : .. 
Rep. Cenlral Africana 
Túnez 
Guinea o •• 

BalUl'ldi o •• o •• ". 

Marruecos ... ". 
Rhodesla 
Argelia 
Kenla ... 
Al to Volla ... 
Somalia 
NI", 
Eth\opl¡ 

Rw""" 

." 10.6 
10.4 
7,0 
6,7 
6.4 
6,2 
5,8 
5,5 
4,7 
4,6 
4.4 
2.8 
22 
2.6 
1.2 
' .2 
0,9 
0,6 
0,3 

AMERleA CONSUMO BAJO 

Con relación a l conti nente americano 
el consumo del pescado es mucho más, 
bajo. a pesar de que la desnutr ición es 
mayor. los paises según la misma fuen
te. y con relación al perlado antes deta-
1IIdo, se claslfk:an as l: 

De los paises europeos, e l menos 
europeo tal vez, Is landia, es el que 
mayc r desarrollo está adquiriendo co
mo potencia pesquera. Actualmente 
ocupa e l rango 19 de mayor a menor 
volumen de capturas, a escala mun
dial , pero tal ve..: en 1981 haya subido 
algún pues to. Además viene cons i
guiendo e l avance con una flota re la
tivamente pequeña . en la <¡ue además 
de los arrastreros tradiciona'es cuen
ta con 86 barcos de 'rampa por popa, 
17 de cerco, 866 barcos cos teros con 
cubierta y 1.000 de media cubierta. 

También resulta favorecida por el 
gran tamaño a que alcanzan las espe
cies. Recientemente ha sido captura
do un halibut, inmenso pez plano, que 
ha peR do 555 libras ingles81I. Fue e l 
mayor desembarcado en Is landia. Los 
biólogos opinan Que su edad es de 
25 a 30 años. Un Matusalén de la mar 
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Is landia. además, tiene acceso a 
buenos mercados con su oferta pes· 
quera, pues produce principalmente 
para la exportación. La Unión Sovié
tica le ha comprado recientemente 
150.000 barriles de arenque. Son 10.000 
menos de los que le habla comprado 
en 1980. pero el pt"ecio ha s ido aumen
tado en un 14%. Finlandia también le 
ha comprado 20.000 barriles del mis· 
mo producto. Suponen un tercio de 
los que comprara e l año anterior. 

Directamente una parte de los bu
ques Islandeses desembarcan sus pes
cas en puertos de Dinamarca, por don
de las puertas del Mercado Común se 
le abren. las mi!lraciones de grandes 
peces. como el bacalao, oue se han 
locali..:ado entre Is landia y la costa de 
Noruega, han favorecido a ámbos pal· 
ses, pero a la Is la nórdica especial
mente, y con mucha mayor facilidad 
para la captura. 

Por otra parte. Is landia se ha lla tan 
lejos y es de tan dificil acceso que 
puede excederse tranquilamente en la 
extracción de los T A .C. cuando los t ie
ne marcados s in que nadie promueva 
protestas. Ni los ingleses que natural
mente. aun hov no están resignados 
a los efectos de la eXjXlls lón de que 
fueron obje to. 

Cuando se COIlO..:can las cifra:; de 
la estadls tica de capturas. tenemos la 
seguridad que lo antic ipado >.l n esta 
nota resul tará cOflfi rmado. 

El Jl rabado describe la si tuación de 
Islandia v su zona de 200 millas, asi 
como la línea media con Groenlandia, 
Jan Mayen y Faroe. La primera danes<l 
las segundas noruegas y las últimas 
también de Dinamarca, aunque fu era 
de la CEE. 


