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úz OrganinzaciÓII de las Naciones Unidas para la A gricultura y Alimentaci611, 
con sede en Roma, ha elaborado la estadística mundial de capturas CQrrespon

diente al año 1981. Afortunadamente la linea de crecimiento parece consolidarse, 
pues en comparaci6n con las descargas totales de 1980 se ha registrado un pral 
greso apreciable: 

1980 
1981 

72 .376 .800 Ion!. 
74.760.900 

2.)84.100 
O/recemos las cifras globales correspondientes a los 40 paises del mundo 

con mayor producción. España, que ha llegado a situarse dura llte muchos años 
en los 8 y 9 ha ido descendiendo paulatina, pero irreversiblemente situandost!! 
Ilhora en el escalón 18. del que no se ha mQvido ell los dos últimos años. Presu
pone que estamos en tm índice de crecimiento cero y en inminente peligro de 
seguir descendiendo. 

lOS 10 MAYORES 
PAISES PRODUCTORES 

En los primeros puestos de la escala 
siguen encaramados el Japón y la UFiSS. 
El primero Incluso con Ull Incremen!') 
anual superior a 200.000 tons. ritm') de 
crecimiento superior Incluso al de la 
URSS, como el cuadro anexo revela. 

Indonesia. en cambio. gana un puesto. 
sltuéndose en 10. aunque solamente ha 
capturado unas 20.000 y pico de tor.s. 
sobre el año precedente. 

lOS 10 DEL 
MERCADO COMUN 

De los paises Integrantas de la Comu' 
nldad Económica .Europea el puntero 51· 

gue siendo Dinamarca. Sin emba~ 
descendido del puesto tO al tI ::!i 
cala mundial de los grandes produ,;.'::: 
En 1981 su producción global ha Oe¡¡ 
dido de 2.026.442 a 1.813.916 t~;.., 
cambio otros paises de la misma."" 
nllación internacional han aume~tado 
descargas. 

El Reino Unido ha aument~.M.~ 
825.720 tons. a 859.960 su .p'""",,:,' 
global en 198t. pasando del 23 pues!3 
22. En- cuanto a FrancIa se ma~lieM 

el 24 escalón con unas 25.OIXltoos. 
aumento interanual . 

Italia ha descendido del puesto 31 
32. aun siendo escasa diferencia en 
nos del tolal de sus capturas de un 
a otro y de signo positivo: en 1980 
447.696 tons. y al siguiente 449.313 

De esle grupo de paises el d~. ~ 
avance pesquero resulta ser.·~ 
pues de l lugar 35 de la escala a I 
en un año al 33. De 340.~32 tOl1S. I 
mil 387 tons. en 1981. 

Alemania Federal retiene el 31 
en la escala ITH..Indlal. Sín· embargo, 
un cierto avance. pues de un "tob 
descargas en 1980 de 296.968 tOl1S. 
remontado a 313.331 lons . 

OTROS.r~ 
EN INeREM 

Otros paises en vigoroso avance,.~ 
cen ser tra idos a este repaso estadíl 

En cambio el mismo Indlce parec~ 
haberlo superado la China continental, 
con casi 400.000 tOIlS. de aumento de 
1980 a 1981 . si la estadlstica resultara 
fiable. lo que nadie ·pueda demostrar. 

LAS 20 ESPECIES MAS DENSAS EN LOS MARES DEL 
MUNDO 

'El mIsmo índice resulta holgadamente 
positivo tambIén en los Estados Unidos , 
detentador del 4 eslabón Jerárquico. Pero 
en tal sentido la magnitud más ostensi· 
ble la ostenta Chile . Se sltua en el quin· 
to puesto. mantenido en los dos años. 
p9r9' con un remanente de uno a otro ~e 
unas 400.000 tons. 

Perú. único ,pa ís que en algunos años 
en magnitud global de descargas ha su· 
perado al Japón. resulta clavado en el 
lugar. sín apenas variación de un aliu a 
otro. l a ,posición resultaré mejorada en 
1982. pero solo ligeramente . 

Noruega, titular del 7 escalón. oste", 
taba el 8 en 1980. De todos modos la me
jora no resulta muy significativa, 

l a India pierde un puesto. En 1980 ocu· 
paba el 7 y ha descendido al 8, más que 
por el descenso en tons" que fue leve, 
por el incremento da otros palsas. 

Korea del Sur se mantiene en el 9 lu
gar. aún habiendo ganado de un año a 
otro unas 350.000 tOIlS. en el total de 
capturas. 

Alaska pollack 
Sardina japonesa 
Sardina chilena ... ... 
Capelim ..... . 
Bacalao atlántico 
Caballa chub ... 
Caballa jack chilena 
Anchoveta del Perú ... ... . .. 
Sardina europea .. 
Arenque Atlántico 
Bacaladilla ... ... ... ... . .. 
Cachucho ........ . 
Anchoa europea ... ... . .. 
Arenque del Pacífico ... 
Atún barrilete ... 
Cabána del Cabo 
Sprat ........... . 
Caballa Atlántica 
Menhaden del Golfo ..... . 

Atún aleta amarilla ........... . 
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CAPTURAS EN TONS. 
1980 

4.014.818 
2.595.315 
3.563.370 
2.562.471 
2.209.455 
2.093.078 
1.195.625 

822.828 
896.053 
935.808 

1.132.882 
749.983 
670.562 
616.461 
779.837 
569.345 
615.105 
638.868 
702.073 
526. 167 

19RI 
4.166.550 
3.614.454 
2.810.601 
2.787.911 
2.319.075 
1.765.024 
1.687.029 
1.550.313 
1.017.252 

955.520 
892.179 
764.250 
651.056 
639.63á 
697.760 
618.694 
694.164 
613.494 
552.567 
526.345 



5LO,-,u EN 19S1 

lE 72,3 A 74,7 
TONELADAS 

Comencemos por Filipinas, presiluada en 
IItJ lugar que se ha recolocado en el 
11. too apenas unas 100.000 tons. tle 
I.n1ento de un año a otro. Otro tanto ca
it MJbrayar respecto a Mexico, que elel 
17 klgar sube al 14. con más de 250.000 
DIII de aumento sobre las capturas de 
lO> 

Corea del Norle mantiene la misma po
ldón -la 15-. mientras Islandia piarde 
b IU!laras. del 14 pasa al 16. También 

Por MAREIRO 

baja el Canadá del 16 al 17, aunque el 
total de sus capturas sigue en aumento, 
en unas 30.000 lon5. de un afio a otro. 

En la región de Sud Afrlca y Namlbia, 
que al imenta la Corriente de Bangueta, 
la estadistica confirma el descenso de 
capturas. Del lugar 21 en le escala mun
dial ha descendido de un años a otro al 
25. lo que tiene bastante significación. 
la tendencia parece haberse rectificado 
posi tivamente en 1982. 

TOTAL DE CAPTURAS POR PAISES 
1980 1981 

Japón ... ... 10.426.426 10.656.515 
U.RS.S ... ... ... 9.475.750 9.545.922 
China ... ... ... .. . . .. 4.235.348 4.605.000 
USA ..... . 3.634.526 3.767.425 
Chile ... ... ... ... ... ... 2.816.706 3.393.399 
Perú. .. . ... ... ... 2.750.505 2.750.505 
Noruega ............ ... ... 2.408.913 2.551.520 
India ... . .. ... 2.437.981 2.415.437 
Corea del Su, 2.091.134 2.365.990 
Indonesia ... 1.480.555 1.862.720 
Dinamarca 2.026.442 L813.9Hi 
Filipinas ... 1.556.602 1.650.946 
'Thailandia 1.792.948 1.650.000 
México ... .. . ... ... . .. 1.243.565 1.564.819 
Corea del Norte ... .. 1.900.000 1.500.000 
Islandia ......... ... .. . 1.514.874 1.441.246 
Canadá ... ... ... . .. 1.334.123 1.362.190 
ESPAAA ... 1.264.680 1.263.654 
Vietnam .. . ... 1.013.500 1.013.500 
Taiwan ... ... . .. ... ... 950.000 930.000 
Brasil .. 850.000 900.000 
Reino Unido 825.720 859.960 
MaIasia ...... 736.846 795.997 
Francia ... 793.458 767.930 
S. Mrica - Namibia 754.179 736.61 6 
Bangladés ... 650.000 686.625 
Ecuador .. . 671.310 685.557 
Polonia ... ... ... 640.0\3 629.6\0 
Burma .. . ... 585.100 624.520 
Nigeria .. 479.596 496.221 
Turquía ...... ... ... 447 .696 449.813 
Italia .. . ... ... 447.696 449.813 
Holanda ... ... ... 340.432 434.387 
Marruecos ... ... ... .. 323.907 381.8B9 
Argentina ... ... ... 385.199 359.634 
Pakistán ... ... ... 279.263 317.849 
Alemania Federal 296.958 313.331 
Suecia ...... .. . ... 240.659 262.803 
Portugal ... 271.079 254.607 
Islas Faroe ... ... ... ... 279.583 242.020 

72.376.800 74.760.900 
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PAISES RELACIONADOS 
CON ESPAfilA 

De paises que tienen vinculación con 
España en la esfera de la pesca, uno es 
la República Argentina. Refleja en [a (.5-

tadística mundial acentuada depresión, 
bajando del lugar 33 al 35. En tonelaje el 
descenso relleJa unas 25.000 de 1980, 
385.199 tons. -en 1980 y 359.634 en 
1981-. 

,En cambio Marruecos. que ostentaba 
el 36 lugar, ha subido al 34 en 1981. El 
total de la prodUCción ha subido de 323 
mil 907 tons. a 381.899. 

Portugal también sale de la confronta
ción con signo positivo. Del escalón 40 
sube al 39. con unas 15.000 tons. de 
aumento de un año a otro . 

las Islas Faroe cierran la lista. Pierden 
el puesto que Portugal ha ganado, pero 
tal vez no tarde en recobrarlo si se tiene 
en cuenta su reciente adquisición de nOla. 

EVOLU.CION 
POR GRANDES ESPECIES 

Completamos la información con un cua
dro en el cual se detallan las especies 
ictiológicas que contribuyen con masivl
dad a la cosecha pesquera del planeta, 

Se advierte Incremento en la sardina 
lapónica, mientras en la chllensis ha des
cendido fuertemente. En cambio ha 
aumentado la contribuciÓn de la sardina 
europea . 

En cuanto a los engraulidos. la ancho
veta del Perú y Chile tiende a aumentar 
mientras la europea ha disminuido. 

Acusa un fuerte aumento el capalán 
nórdico. destinado en su casi totalidad a 
la transformación en harIna y aceite de 
pescado. 

En . cuanto a la producción de arenque. 
asf en el Atlántico como en el Pacifico 
parece estabilizada. 

01\ las tres especies ultra·masivas de 
cab<llla la chilena está en una onda espec
tacular de crecimiento, la del Cabo tam· 
bién aumenta si bien menos y la europea 
mucho menos . Esta Incluye a la variedad 
hispánica . 

E[ menhaden es una clupea grande casi 
exclusivamente de usufructo norteameri
cano para harina. la pescan los negros de 
Florida, entró en una curva de descenso. 
Se destina a harina y aceite de pescado . 

..E l sprat es un recurso atlántico y if;>ica
mente nórdico. Parece encontrarse en 
avance bastante acelerado en cuanto al 
nivel de producción anual. 

Finalmente. los dos túnidos mas difun
didos son el barrilete y el de aleta am3-
rilla. El primero ha descendido en el 1':1-
lumen de capuras de 1980 a 1981, mien
tras el segundo -el más preciado y ;>ro
tegido- parece estabilizado. 


