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DIEZ ANOS DE FLUCTUACION EN CHILE 
_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ _ ~~~~~~~_P() r M A RE I R O 

DEPRESION 
BI-ANUAL DE 

LA ANCHOVETA 

La edición novlslma del Anuario de la 
~sca en Chile -de que damos cuenta 
tn la sección de Publlcaclones- reclama 
Ilgo mas que una nota blbllogrMlca a 
secas. Puede ser utilizado eSle documen
to, para medir la progresión del sector 
pesquero de la República que ha saltado 
10$ Andes. No los que la separan de la 
Argentina. Los que separan el régimen 
$OCializanle del Pres ldel11e SOmoza al 
flscistilanta del General Plnochel. 

Dejando la orografia a un lado, es in
tnsante contemplar el primero de los 
rMlcos que aquf ofrecemos. !in 1962 la 
prodUCCión total de Chile. la alimenticia 
de or1gen marino queremos decir. oscila-
11 alrededor de las 600.000 tons. De ser 
11 primera nación pesquera de Sudamé
rica, se vela rebasada por la del Perú. 
qua pagara entonces ·su - sprint . rolgu
,..te. 

Dos años después, t ambién Chile hi
ciera su hombrada, sltuandose sobre el 
IllIlÓll de toneladas al año y bordeando 
las 1.200. Se ha registrado una calda fuer
temente depresiva - fallo clcllco de la 
.-.choveta- en 1965, en el que la pro
ducción total ha bajado a unas 650.000 
tooeladas, para remontarse al año sI
guiente Ilasta cerca del mUlón 400.000. 

La depresión blanual pareció hacerse 
eronlca, pues se ha repetido, si bien con 
menos Intensidad, en 1967, en el cual el 
descenso sobrevino de nuevo. No t an 

fuerte como el anterior. pero hasta casi 
el millón de tons .. o sea, con un ángulo 
del 40% más o menos. Otra vez la recu
peración sobrevino, aunque no total. en 
1968 - 1.300.000 tons. para recaer en la 
baja, aunque mas suave, en 1969. 

En el 70 la recuperación también fue 
poco acentuada, pero en cambio, en 1971. 
cuando Perú comenzó a flojear. las des
cargas totales de Chile rebasaron holga
damente el 1.400.000 tons .. frisando el 
millón y medio. 

DOMINANTE PRODUCCION 
DE .FISHMEAl. 

_ El primer gráfico hay que conjugarlo 
con el segundo_ En éste se aprecia, en 
primer térmi no, que entre la producc ión 
pesquera de Chile y la del Perú hay una 
predominante analogia estructural. Sólo 
en orden a los productos obtenIdos de 
la fase primaria, porque en orden a la 
composición los términos varian . Mien
tras en el Perú la materIa prima para la 
harina de pescado es siempre la ancho
veta, en Chile no sucede asi . La merluza. 
aunque a ustedes les cueste creerlo, tam
bién se dedica en grandes cantidades a 
la reducción en subproductos . 

Bien a las claras el grMlco ensel'ia que 
la producción de harina de pescado es 
la principal industria derivada de la pes
ca, en Chile. También muestra la Hnea de 
la fluctuación de Ila oferta creada. En 1962 
se mantuvo en las 9{}.OOO t ons. de harina 
al año, recaYendo en el mismo nIvel apro
ximadamente en 1965, y casi en 1963. 

l os grandes arios de expansión, en 
cambIo. han sido en el decenio compu' 
tado. el 1964 y 1967 con unas 170.000 
toneladas. el 1966 con 250.000. para ba
jar en el 1969 y 1970 a 200 y 210.000, lle
gando a la cola méxima de 270.000 en 
1971 , último de los años en este caso 
compulsados . Es decir, que Chile ha lle
gado al cenit cuando Perú comenzaba 
a caer hacia el nadir. 

La cosa no deja de lener su miga, es' 
peclalmente para los biólogos que se 
vienen quemando las pestañas para es' 
clarecer el misterio de la engfBulis rigens, 
no 'menos veleldosi lla que la nuestra en
graulll eneraslchou'lis, su hermana sia
mesa, tormento primaveral de nuestros 
. arrantzantale. bermeanos o asi . 

A MERCED 
DE LAS CORRIENTES 

Oel segundo cuadro, si ustedes quie
ren , aún podemos sacar más partido. Así 
como el punteado muy tupido correspon
de a la harina de pescado, el más claro 
corresponde a las conservas, el más no
ble de los transformados de las materias 
primas aliment icias marinas. Si recorre
mos las diez columnas, observaremos que 
el nivel de producción se halla estanca
do. Entre 1962 y 1971, el nivel de fabri
cación es sensiblemente igual. Supone
mos que se destina principalmente el 
consumo Interior. con estrecho marcaje 
por la oferta del Perú en cualqUier mo
vimiento de expansión . 

(Pasa • ·,a pAgina " lgU\Qnte) 
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CARTA 

DE GIJON 

MariSCOS: 71220 kg. al precio medi 
de 312,65 pesetas . 

.Angula: 22.982 kg , al predo medio de 
645,25 pesetas , 

PRODUCCION DE LA 
ASTURIAS 

Otras especies sin perder su .persCl' 
nalldad_ y precio, por supuesto, salmo
netes, lell9uados, lubinas y otras, ~ 
más de las de baja estofa, se encu&c1rll 
en _varios_ porque su cantlda~ . J\O ~ 
tera el producto_o Todas ellas, como el 
bocarte y el calamar en total obten~ 
en t974 caben perfectamenta en un .í» 
carro_, están en ese diel:" por ciento, CIl1 

más variedad de especies, Inclurdos lI'Il" 
ruscos, del total del valor ~e la .. ~I 
capturada y vendida en estos PU~'i 
asturianos. 

la actividad pesquera en el pasado 
año de 1974, registrada a través de los 
distintos puertos asturianos, diecisiete 
del Deva al fo, ha aportado un total de 
17,239.737 kilogramos de las más varia
das especies, representando un valor en 
primera venta de 891 .154.988,00 pesetas . 

Aún habiéndOse anotado mayor entra
da de bonito que en 1973, aproximada
mente un millón de kilogramos más, aquel 
total resulta menor en 2.506.172 kil ogra
mos con respecto a lo conseguido en 
1973 pero, en cambio, el valor obten ido 
por la primera cotil:"ac lón en las respec
tivas lonjas ha supuesto 155.628.062,00 
pesetas más en el recién terminado año 
de 1974 . 

Un desglose de las diferentes especies 
que pOr su cuantra IY valor de primera 
venta, y que suman en su conjunto más 
o menos el 90% del total obtenido, nos 
dan estas cifras, según detallamos: 

'Chicharro: 4.446.380 kilogramos al pre
cio medio de 5,53 pesetas. 

Besugo: 2.693·752 kg. al precio medio 
de 66,54 pesetas. 

rVlen" de la piglna Inl. ,lor) 

l a fluctuación es mayor en cuanto 
a la oferta de~ congelado. si bien viene 
siguiendo un ritmo de fluctuación seme
Jante al de la producción de harina. ¿Por 
qué? No le encontramos explicación epa

rente. En cambio la tiene clarísima que 
tal similitud presida la evolución de la 
oferta de harina de pescado. 

Bastlln los datos sumariamente glosa
dos, para comprender que la estructura 
pesquera de .Chlle, está, como la del Pe
rú, excesivamente Interferida por la mo
noprcducción de harina de pescado , Por 
tanto. sujeta a las discontinuidades in
evitables de la presencia estacional de 
anchoveta en las aguas próximas. cons· 
tantemente expuestas al desequilibrio que 
Introducen las corrientes contrarlas qlI l!> 

recorren aquella costa: la antártica de 
Humboldt y la de El Niño ecuatorial. 

Es decir, que el factOr de f recuente 
ruptura del equjJibrlo ecológico, es alll 
mucho más opresivo y versátil que el 
operante en el Atlántico sobre la sar
dina del Maine, la anchoa cantábrica , el 
arenque nórdico, otra ve~ la sardina de 
Gallcia. Portugal y Marruecos, la sardio 
nella del banco' canario sahariano, etc. 

EN 1974 
Por R. R. 

Bonito: 2.278.784 kg, al precio medio de 
67,46 pesetas. 

Abriles : 1.809.404 kg. al precio medio 
de 17,00 pesetas, 

Merluza: 1.761.417 kg. al precio medio 
de 152, 37 pesetas. 

Rape : 652.296 kg. al precio medio de 
70,14 pesetas. 

Sardinas : 501.771 kg. al precio medio 
de 16.32 pesetas. 

Palometa: 311.710 kg, al precio medio 
de 39.21 pesetas. 

Congrio : 309.472 kg, al precio medio 
de 52.30 pesetas. 

Barbadas: 116.184 kg. al precio medio 
de 71,1 4 pesetas. 

Gallos: 109.853 kg, al precio medio de 
160.55 pesetas. 

Fanecas : 108.358 kg , al precio medio 
de 45.87 pesetas. 

Panchos: 68.909 kg. al precio medio de 
62.78 pesetas. 

Abadejo: 59.514 kg , al precio medio de 
51,00 pesetas. 

Mero: 42,794 kg , al precio medio de 
207,96 pesetas. 

El bonito, con relación a 1973 ha tt
nido un precio más bajo, asi como 11 

26,64%. Otras especies de - alto nivel. 
y en fechas - cumbres., han rebasado el 
precio del barril de petróleo iraní. rJ a/JJ. 
ra, lo cont rario que éste han balado al 
precio de retales. En todo momento.}as 
especies _populares . han permanecida 
en prec io uniforme por la absorción de 
la .fedionda., Identlfrquese suhproduclCs 
El ama de casa estima que eS88 no 1M
recen el aceite que necealtan para "su 
condimentación y buen sabor. aul'4le 
no sea de la bíblica ol iva. aderMs <pi 
los olfatos se han elevado también: de 
ahl que las proternas de estas e5peci~ 
en su Inmensa mayorla. tras tratamiento 
cientrf lco van al hombre vla animal im
clonal doméstico. y después dirán que ~ 
pescado es caro ... 
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