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El pescador artesanal: un artesano pescador.
R. Wiefels

En América Latina,  el posicionamiento
de la pesca artesanal y la manera en la
perciben  tanto la sociedad como los
propios pescadores, se están modifi-
cando rápidamente desde hace unos
cuantos años.

¿Quién come pescado?
Un estudio sobre los referentes
socioculturales del consumidor.

F. Pucci,  S. Nión  y  F. Ciapessoni

Se realizó un trabajo en el que se
identificaron, los referentes
socioculturales que sustentan el consumo de pescado y de productos
acuáticos de la población de Uruguay. Arroja resultados interesantes
que pueden servir de referencia para otros países de la región.
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Una puesta al día.
F. Ferdouse

De las 160 millones de toneladas de
pescado que se produjeron en 2007,
apenas un 38% ingresó al mercado
internacional. Esto quiere decir que
la mayor parte se comercializa en
los mercados internos de los países
productores. La tendencia se hace más notoria en la región del Pacífico
asiático.

Una pericia de contraverificación.
Parásitos del género Anisakis
y control legal en conservas de

pescado.
B.Bogoslavsky

Las ictioparasitosis son patologías
emergentes que muestran una tendencia de crecimiento alarmante a
nivel global, y que constituyen una preocupación. Sin embargo, se pue-
den cometer también en estos casos, graves errores si no se aplica un
adecuado análisis de peligros. El artículo refiere a un caso constatado
en Argentina.
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Acuicultura en Palestina.
Una experiencia contra la adversidad.

R. Melon Barroso

Una profesional de nacionalidad brasile-
ña relata una experiencia sobre la intro-
ducción de la acuicultura en Palestina. La inexistencia de esta actividad
en dicho país, sumado al alto índice de pobreza de su población,  la
dependencia de sus conflictivas fronteras con Israel y la necesidad de
un programa de seguridad alimentaria, llevaron a que se ideara un
proyecto de desarrollo.
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La importancia de contar con una
Organización Regional Pesquera

para el Atlántico Sudoccidental.
D. Gilardoni

La explotación de los recursos acuáti-
cos vivos en aguas internacionales de
los distintos mares del planeta ha con-
ducido, en la mayoría de los casos, a la
sobreexplotación de los mismos. Como
consecuencia, en los últimos años, la
comunidad internacional ha coincidido
en la necesidad de tomar medidas co-
lectivas que ordenen, regulen y limiten las capturas en aguas interna-
cionales.

El cierre del Proyecto «Pesca Artesanal»

Cuando las cosas salen bien
N. Avdalov

El Proyecto CFC/FAO/INFOPESCA “Mejoramiento de la Eficiencia en la
Comercialización de la Pesca Artesanal en Centro América, México y El
Caribe” fue financiado por el Fondo Común para Productos Básicos
(CFC), contó con la supervisión técnica de la Organización para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) y fue ejecutado por INFOPESCA. Su
duración fue de 36 meses.
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editorial
¿Pescado o pecado?

El pescado, como rubro, tiene una característica muy especial. Pesa sobre él una
especie de pecado original, que hace que deba estar obligado a  demostrar su
inocencia permanentemente.  Al pescado (y cuando hablamos de “pescado” in-
cluimos obviamente a todos los organismos acuáticos comestibles) se le atribuye
ser causa de alergias, de intoxicaciones alimentarias, de accidentes con espinas,
de fraudes económicos,  de mal trato al medio ambiente, y por si todo esto fuera
poco, de ser un producto caro…

Muchas de esas cosas a veces son ciertas, sin duda, pero difícilmente haya otros
alimentos que deban lidiar con tanta “prensa” desfavorable.

Rebatir, o al menos relativizar varias de esas acusaciones, requeriría la prepara-
ción de artículos específicos (y de hecho son los que número a número nutren de
contenido a esta revista), pero lo cierto es que hay una desproporción en las
sospechas:  ¿Son tantas las alergias, debidas al consumo de estos productos?
¿Es tanto más depredadora del medio ambiente la acuicultura que otras activida-
des? ¿Solo en el sector pesquero se producen ilícitos económicos? ¿Es realmente
tan caro el pescado, si se compara su poder nutritivo con el de otras  fuentes
proteicas?

Hace poco se publicó un estudio realizado en EEUU, según el cual, la tilapia y otras
especies de acuicultura no son  tan buenas proveedoras de Omega 3, como sí lo
son las de agua salada. Lo interesante es que el estudio obvia lo más importante:
esas especies de acuicultura siguen siendo una excelente fuente de proteínas.
Pero ya en el imaginario de muchos consumidores, seguramente quedará regis-
trado que la tilapia “no era tan buena”

La función de los medios especializados en pesca y acuicultura, como lo es esta
revista, es precisamente rebatir con argumentos técnicos muchas de esas infor-
maciones incorrectas o mal relativizadas. Pero mucho antes que eso, es funda-
mental que el propio sector involucrado en la producción pesquera y acuícola co-
nozca su producto, esté convencido de sus atributos, y reconozca  y difunda tam-
bién, por cierto, cuáles son sus limitaciones o riesgos.

Una vez más, la información y la capacitación son el punto de partida para
posicionarse mejor.

Santiago Caro
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Who eats fish?
A research on consumers’ social-cultural aspects

By Francisco Pucci,  Soledad Nión  and  Fiorella

Ciapessoni

This article summarizes a survey made on the social-
cultural aspects of people who usually eats fish in Uru-
guay. An emphasis was put on homes with children
aging less that 16 years-old. The results are quite
interesting and could help as reference for other
countries in Latin America as well as in other regions.

Global fish supply, consumption and trade.
An overview

By Fatima Ferdouse

From the global production of 160 million tonnes of fish
and fishery products in 2007,  only 38% is reported to
have entered international trade, which means the larger
share of the production is traded in the domestic
markets of the producing countries. It is growing fast
especially in the Asia-Pacific region.

Parasites of genus Anisakis: legal control in canned
fish

By Boris Bogoslavsky

According to FAO, WHO  and other organizations
involved with health, fish parasitism and its transmition
to human consumers are increasingly causing concern
as emerging pathologies. There is a need to establish
preventing meassures. However, many mistakes can
be made in these cases, if an adequate risk assesment
is not applied. The article refers to a case that recently
occured in Argentina.

The small-scale fisherman:  A craftsman fisherman

By Roland Wiefels

In Latin American countries, the highest share of the
seafood supply to the domestic market is provided by
small-scale fishermen. This sector is going through a
deep transformation. The small-scale fishing
communities show the most important interest in the
sustainability of resources, as they practice a
responsible fishing and add a number of typical values.
In Latin America, the way this “artisanal” fishermen
are perceived, has been fastly changing in recent years.

Aquaculture in Palestine.
An experience against adversity

By Renata Melon Barroso

A Brazilian exper t describes an experience on the
introduction of aquaculture in Palestine. The non-
existence of this production activity in the country,
together with the high pover ty rates, the strong
dependency on conflictive borderings with Israel and
the need for a food security programme, led to the design
of an aquaculture development project.

The importance and need of a Regional Fishing
Management Organization for the South West Atlantic

By Daniel Gilardoni

The exploration of living aquatic resources in
international waters has led in many case to an
overexplotation of them. As a consequence, in recent
years the international community has agreed on the
need of taking common measures to managing, ruling
and limiting catches in international waters. The United
Nations Convention on the Law of the Sea  together
with other related agreements have set the international
legal framework to formulate the Regional Fishing
Management Organizations.



5INFOPESCA  INTERNACIONAL  Nº  37

R
é
s
u
m

é

5INFOPESCA  INTERNACIONAL  Nº  37

Qui mange du poisson?
Une étude sur les références socioculturelles des
consommateurs

Par Francisco Pucci,  Soledad Nión  et  Fiorella
Ciapessoni

Cet article est le fruit d’une recherche préliminaire
por tant sur l’identification des références
socioculturelles de la consommation des produits
halieutiques en Uruguay (avec une approche spéciale
des ménages avec des enfants de moins de 16 ans). Il
apporte des éléments intéressants qui peuvent servir
de référence pour les autres pays de la région.

L’offre, la consommation et le commerce international
des produits halieutiques: une mise à jour.

Par Fátima Ferdouse

Seuls quelques 38% des 160 millions de tonnes de la
production halieutique en 2007 ont fait l’objet de
commerce international. Cela signifie que la plus gran-
de partie de la production est commercialisée sur les
marchés domestiques des pays producteurs. Cette
tendance est particulièrement visible dans la région
du Pacifique asiatique.

Une expertise de vérification
Les parasites du genre anisakis et le contrôle légal
des conserves de poissons

Par Boris Bogoslavsky

Selon la FAO, l’OMS et d’autres organisations
internationales du domaine de la santé, les ichthyo-
parasites représentent des pathologies émergentes qui
croissent de façon alarmante au niveau global et qui
constituent des motifs de préoccupation et de lutte pour
leur contrôle. Cependant, on peut commettre de graves
erreurs si on n’applique pas une analyse correcte des
risques encourus. Cet article présente un cas constaté
en Argentine.

Le pêcheur artisanal: un artisan pêcheur. Réhabilitation
et valorisation de la pêche artisanale en Amérique
latine.

Par Roland Wiefels

Responsables de la plus grande par tie de la
commercialisation domestique des produits
halieutiques en Amérique latine, les pêcheurs artisans
passent par une profonde transformation de leurs
communautés et de leurs activités. Premières
intéressées par la durabilité des ressources, les
communautés de pêche artisanale pratiquent une pêche
responsable à laquelle s’ajoute un ensemble de valeurs
propres de la communauté et de son environnement.

L’aquaculture en Palestine:
une expérience contre l’adversité.

Par Renata Melon Barroso

Une scientifique brésilienne rapporte une expérience
concernant l’introduction de l’aquaculture en Palestine.
L’inexistence de cette activité dans le pays, la grande
pauvreté de la population, les problèmes de frontières
conflictuelles avec Israël et le besoin d’un programme
de sécurité alimentaire ont mené à cette expérience de
développement.
La réalisation d’études sur ce thème a encouragé la
divulgation positive de cette idée et la mise en pratique
d’initiatives diverses. L’auteure décrit plusieurs de ces
expériences, cer taines réalisées collectivement et
d’autres comme résultats d’initiatives personnelles.
Elle y ajoute plusieurs considérations et des
suggestions.

L’importance d’avoir une Organisation Régionale des
Pêches pour l’Atlantique Sud Occidental

Par Daniel Gilardoni

L’exploitation des ressources halieutiques dans les eaux
internationales des différentes mers du monde a conduit
dans la majorité des cas à leur surexploitation.   En
conséquence, au cours des dernières années, la
communauté internationale s’est mise d’accord pour
prendre des mesures collectives pour la gestion, la
régulation et la limitation des captures dans les eaux
internationales. La Convention des Nations unies sur
le droit de la mer et les accords qui lui ont fait suite,
fournissent le cadre légal pour la formation des
Organisations régionales de pêche.
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Quem come pescado?
Um estudo sobre as referencias socioculturais do
consumidor

Por Francisco Pucci,  Soledad Nión  e  Fiorella

Ciapessoni

Este artigo é fruto de um trabalho que explorou e
identificou de forma preliminar as referencias
socioculturais que sustentam o consumo de pescado
e de produtos pesqueiros pela população do Uruguai
(com ênfase especial aos casais com filhos de menos
de 16 anos). Apresenta resultados que podem servir
de referencia para outros países da região.

Oferta, consumo e comercio mundial de pescado.
Uma atualização

Por Fátima Ferdouse

Das 160 milhões de toneladas de pescado produzidas
em 2007, só 38% foram objeto de comercio internacio-
nal. Isto significa que a maior parte é comercializada
nos mercados internos dos países produtores. A
tendência é particularmente notória na região asiática
do oceano Pacífico.

Uma perícia de contra-verificação
Parasitas do gênero anisakis e controle legal nas con-
servas de pescado

Por Boris Bogoslavsky

 Segundo a FAO, a OMS e outras organizações relacio-
nadas com a saúde, as ictioparasitoses são patologias
emergentes que mostram uma alarmante tendência
de crescimento a nível global e que constituem uma
preocupação que justifica ao estabelecimento de me-
canismos de luta para o seu controle. No entanto, gra-
ves erros podem ser cometidos nestes casos se não
se aplicam adequadas análises de perigos. Este artigo
faz referencia a um caso constatado na Argentina.

O pescador artesanal: um artesão pescador.
Reabilitação e valorização da pesca artesanal latino-
americana.

Por Roland Wiefels

Responsável pela maior parcela do abastecimento
doméstico de pescado nos países da América Latina,
os pescadores artesanais passam por uma profunda
transformação de suas comunidades e de suas
atividades. Primeiros interessados pela
sustentabilidade dos recursos, as comunidades
pesqueiras ar tesanais desenvolvem uma pesca
responsável à qual se agrega um conjunto de valores
próprios da comunidade e do seu entorno.

Aqüicultura na Palestina: uma experiência contra a
adversidade

Por Renata Melon Barroso

Uma cientista brasileira relata uma experiência sobre
a introdução da aqüicultura na Palestina. A inexistência
desta atividade neste país, somada ao alto nível de
pobreza de sua população, a dependência de suas
conflituosas fronteiras com Israel e a necessidade de
um programa de segurança alimentar, levaram à
idealização deste projeto de desenvolvimento. Foi com
este intuito que se realizaram estudos que culminaram
com a divulgação da idéia e com a implementação de
diversas iniciativas. O presente ar tigo descreve
algumas experiências realizadas coletivamente ou in-
dividualmente, assim como apresenta sugestões e
considerações sobre o tema.

A importância de poder contar com uma Organização
Regional Pesqueira para o Atlântico Sul-Ocidental

Por Daniel Gilardoni

A exploração dos recursos aquáticos vivos em águas
internacionais dos diversos mares do planeta levou,
na maioria dos casos, a uma sobre-exploração dos
mesmos. Em conseqüência, nos últimos anos, a
comunidade internacional chegou ao consenso da
necessidade de tomar medidas coletivas para orde-
nar, regulamentar e limitar as capturas nas águas
internacionais. A Convenção das Nações Unidas so-
bre o Direito do Mar e outros acordos que decorreram
desta, propiciaram o marco legal internacional para a
formação das Organizações Pesqueiras Regionais.
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Países miembros

ARGENTINA
PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA ARTESANALES
Fue presentado un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires, para que se declare de interés legisla-
tivo la actividad desarrollada por la “Unión Argentina de Pescadores
Artesanales” (U.A.P.A). Se espera con el mismo promover la utilización
óptima de los recursos pesqueros costeros, garantizando su
sostenibilidad biológica, económica y social, dado la particular impor-
tancia que reviste la modalidad de pesca artesanal para las economías
regionales de todo el litoral bonaerense.

CAMBIO DE AUTORIDADES
Renunció a su cargo de Subsecretario de Pesca de la Nación, Gerardo
Nieto, quien estuviera durante cinco años al frente de la misma. Ante-
riormente había ocupado un cargo similar a nivel provincial, concreta-
mente de Santa Cruz cuando era gobernada por Néstor Kirchner. Poste-
riormente, cuando Kirchner fue electo Presidente nombró a Nieto en ese
cargo, y desde entonces se mantuvo, incluso luego del traspaso de
mando a Cristina Fernández. El nuevo titular es Norberto Yahuar, hasta
el momento de su nombramiento,  Ministro Coordinador del Gabinete.

BRASIL
GRAN ENCUENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
El Presidente de Brasil, Luiz Ignácio Lula da Silva, firmó un decreto en el
cual se convoca a la 3ª Conferencia Nacional de Acuicultura y Pesca, a
realizarse en Brasilia del 30 de setiembre al 2 de octubre. El objetivo del
evento es el de recibir contribuciones para consolidar una política de
estado para el desarrollo sostenible de la acuicultura y la pesca dentro
de los segmentos más variados. También servirá para presentar las
acciones que la Secretaria Especial de Acuicultura y Pesca (SEAP) ha
tomado desde su creación hasta la actualidad. Se tiene previsto que al
Plenario Nacional participen cerca de 2500 personas, entre delegados
e invitados. Se espera la movilización de 50 000 pescadores artesanales
e industriales, acuicultores y empresarios, además de todos los agen-
tes involucrados en la cadena productiva del sector e investigadores de
todo el país. Los gobiernos estatales y municipales, como las autorida-
des políticas serán llamados a contribuir para las articulaciones en
relación a nuevas políticas públicas.

URUGUAY
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA FLOTA COMERCIAL
La Dirección Nacional de Recursos Acuático (DINARA), comunicó que
durante el primer trimestre del 2009, dicha dirección realizará una ac-
tualización de los datos técnicos de las unidades de pesca de la flota
comercial. A los datos ya existentes en las fichas técnicas se agregarán
información sobre los equipos electrónicos del puente, tipo de arte de
pesca y equipamiento para maniobras y procesamiento a bordo del
producto. La DINARA espera contar con la colaboración de las empre-
sas y de los patrones de pesca. El objetivo que se busca es el de
actualizar la información cada 5 años, como forma de seguir la evolu-
ción de las unidades de pesca. Los datos serán considerados como
confidenciales, y se espera que durante el segundo semestre del año se
puedan dar a conocer un resumen de los resultados más importantes.

VENEZUELA
SE INAUGURÓ PLANTA PROCESADORA DE PESCADO
El presidente Hugo Chávez inauguró la planta procesadores de pescado
“Bartolomé Salom”, en el puerto Playa Blanca, en la ciudad de Puerto
Cabello. La misma tendrá capacidad para procesar diariamente 2,5 TM.
La planta forma parte de un proyecto nacional para construir 38 centros
de acopio y procesamiento de pescado en el país. La empresa española
Vizcaína suministro los equipos, mientras que el Instituto Socialista de
la Pesca y la Acuicultura (Insopesca) edificó las instalaciones. La en-
cargada de su administración y mantenimiento será la Corporación
Venezolana Agraria-Carnes y Pescado (CVA).

Otros países de la
región

BOLIVIA
REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS EN EL LAGO TITICACA
En la comunidad de Isla Quihuaya, municipio de Puerto Pérez fueron
liberados 8 mil ejemplares de especies nativas (Mauri) con el fin de
repoblar al Lago Titicaca. Este repoblamiento se viene realizando desde
hace bastante tiempo, ya se han liberado 40 mil ejemplares de  espe-
cies como el mauri y el carachi. Este proyecto se pudo hacer realidad
gracias a la inseminación artificial llevado adelante por el profesor
Justino Limachi del colegio Isla Quihuaya. “En el Lago Titicaca los
recursos pesqueros se encuentran en peligro de extinción; primero se
realiza la fecundación artificial de las especies nativas y los alumnos
de la prepromoción adquieren los conocimientos para poder seguir con
este proceso” declaró Limachi. Existe gran preocupación en el sector
debido a la escasez de peces en el lago, lo que se refleja en el hecho de
que los pescadores obtienen cada menos.
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CUBA
CRÍA DE ALEVINOS PARA GARANTIZAR CAPTURAS
Los productores acuícolas de La Habana lograron cumplir con el plan
de producción de 10 millones de alevinos. Las cinco estaciones de la
provincia se dedican a la cría de alevinos de tenca, tilapia y claria y han
conseguido un índice de sobrevivencia del 95%. La meta para este año
es alcanzar una producción de 12 millones de ejemplares.

PERÚ
CEVICHE GUINESS
El pasado mes de diciembre, Perú volvió a recuperar el récord Guinness
del ceviche más grande del mundo. Unos 300 cocineros elaboraron
seis toneladas del plato insignia del país, utilizando cinco toneladas de
pescado blanco fresco, 2,500 kg de limas y casi la misma cantidad de
cebollas, y 250 kg tanto de pimienta roja como de sal. Los organizado-
res utilizaron un recipiente de aluminio de 20 metros de largo, en un
centro deportivo del puerto El Callao. El presidente de la Asociación de
Restaurantes de Perú, Javier Vargas declaró que “ el ceviche es exce-
lente cuando está bien fresco, y que – en pequeñas porciones – se
puede hacer en dos o tres minutos, pero en esta ocasión les llevó más
tiempo hacerlo,  manteniendo la calidad. Los cocineros que prepararon
el ceviche, la mayoría de ellos graduados de las escuelas culinarias de
Lima, pasaron la noche cortando y limpiando el pescado, para poder así
prepararlo en poco más de una hora. Cuando el plato fue terminado, las
autoridades procedieron a pesarlo y pudieron certificar un total de 6,791
kg, excediendo ampliamente los 4,460 kg que preparó México en el
2007 cuando le ganó el titulo a Perú.

Resto del mundo

AUSTRALIA
CABERNET POISSON
Existe actualmente un debate entre los vitivinicultores australianos, re-
lacionado con la incomodidad que les significa tener que informar en
las etiquetas de los productos, la totalidad de los ingredientes que utili-
zan para la elaboración.  Lo que ocurre es que en algunos vinos premium
se utiliza isinglass, un extracto obtenido de la vejiga natatoria del estu-
rión. El isinglass se utiliza en cantidades ínfimas para que los vinos
premium resulten más suaves al paladar. David Lowe, presidente de la
asociación de productores de vino de Nueva Gales del Sur, considera
que no hay necesidad de que los consumidores se enteren de que hay
pescado en el vino. En una entrevista con el canal ABC, el ejecutivo
sostuvo que “cuando alguien va a un supermercado y no consigue
quién lo asesore, no es bueno que piense que el vino que va a comprar
puede tener olor a pescado”. Los organismos de regulación de la cali-
dad de los alimentos de Australia y Nueva Zelanda, recomendaron a los
productores exceptuar al isinglass, entre los ingredientes que se deben
notificar en las etiquetas.

CHINA/COREA DEL SUR
REVISIÓN DE ACUERDO PESQUERO
Corea del Sur y China acordaron realizar una revisión del acuerdo de
comercio pesquero para reducir las fricciones  entre ambos. El Ministro
de Alimentación, Agricultura, Forestación y Pesca de Corea del Sur dijo
que este nuevo acuerdo es una versión revisada del acuerdo comercial
bilateral que firmaron en abril 2001. Esta revisión se realizó luego de
que las autoridades de Corea del Sur encontraran residuos de químicos
no autorizados, incluyendo el verde de malaquita en anguilas chinas en
el 2005, lo que llevó a una restricción de las importaciones. Tanto Seúl
como Beijing acordaron no tomar acciones severas en caso de infrac-
ciones no intencionales menores. Ambas partes, sin embargo, fortale-
cerán las medidas en contra de las empresas que reiteradamente ven-
den productos que demuestren poca garantía de inocuidad. A esas
empresas se les prohibirá exportar por lo menos por un año desde el
momento de que se compruebe haber cometido una trasgresión. Ade-
más, ambas partes acordaron realizar una inspección conjunta en caso
de haberse encontrado residuos de tóxicos.

INDIA
INSTÓ A EEUU  A UN  RÁPIDO CUMPLIMIENTO DE LA DECISIÓN DE LA
OMC
En agosto del año pasado la Organización Mundial del Comercio (OMC)
resolvió que las medidas antidumping de EEUU sobre las importacio-
nes de camarón de la India eran ilegales y que violentaban las prácticas
del comercio internacional. En ellas se les exigía a los importadores un
depósito en efectivo y un bono aduanero igual al margen de dumping
que pudiera existir durante la investigación. Esto llevó a que la industria
camaronera de la India llevara una gran carga económica. Con respecto
a la decisión de la OMC, EEUU declaró que necesitaría un “periodo
razonable de tiempo” (RPT) para corregir dicha medida. A su vez la
OMC declaró que India no está de acuerdo con la respuesta de necesitar
un RPT por parte de EEUU, dado la gran carga económica que están
enfrentando sus exportaciones de camarón. El camarón congelado es
uno de los principales productos de exportación de India, siendo el 54%
del valor total de las exportaciones de productos pesqueros. En el perio-
do 2006-2007 las exportaciones descendieron a 137 397 TM de las 145
180 TM del año anterior.
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MALASIA
ESPERA PARA MARZO UNA INSPECCIÓN DE LA UE
El Ministro de Salud Datuk Liow Tiong Lai declaró que el gobierno ha
solicitado a la Unión Europea que envíe un grupo de inspectores para
evaluar la industria pesquera y poder así retomar las exportaciones
hacia ese destino. La UE suspendió las importaciones de productos
pesqueros de Malasia luego que un grupo de inspectores de la Oficina
Veterinaria y de Alimentación visitara las granjas y los centros de pro-
cesamiento en el mes de abril del año pasado. Las autoridades sanita-
rias de la UE constataron  que las condiciones de las granjas acuícolas,
las instalaciones de procesamiento de los productos pesqueros, los
barcos y las zonas de descarga no eran satisfactorias. Antes de arriesgar-
se a que la UE impusiera una prohibición total, el gobierno autoimpuso
una veda a las exportaciones hasta la próxima inspección de la indus-
tria, programada para el mes de marzo.

MUNDIAL
CALENTAMIENTO GLOBAL AFECTARÍA A LA VIDA MARINA
En un estudio realizado por investigadores daneses de la Universidad
de Copenhague, se constató que el aumento de las temperaturas debido
a las emisiones de gases de efecto invernadero, podría acelerar la
desoxigenación en amplias zonas oceánicas. Gary Schaffer,  principal
autor del estudio declaró que “esas zonas mal oxigenadas se extende-
rían en superficie, e incluso en profundidad”. Esto llevaría a que las
aguas con suficiente oxígeno cercanas a la superficie sean empujadas
hacia las grandes profundidades. Schaffer agregó en un comunicado
que “aunque se puede eventualmente hacer revivir zonas costeras con-
trolando los vertidos, las zonas carentes de oxígeno por el calentamien-
to global seguirán así durante miles de años, perjudicando la pesca y
los ecosistemas durante mucho tiempo” Los investigadores llegaron a
la conclusión de que las futuras generaciones deberán reducir
sustancialmente el uso de combustible fósil, si quieren evitar una seria
baja de la oxigenación de los océanos durante miles de años.

MYANMAR
PODRÍA CAMBIAR LA PRODUCCIÓN
Según sugerencia de la industria de productos pesqueros, la produc-
ción de camarón de Myanmar podría cambiar hacia la producción de
“cangrejo blando” como una forma de escapar de los peores efectos de
la crisis financiera mundial. Se esta considerando este cambio en base
a las más recientes estadísticas comerciales que muestran una caída
en las exportaciones de pescado y camarón como en los ingresos,
mientras que sigue aumentando la popularidad de los cangrejos de
caparazón blanda.

POLONIA
SE INCORPORA A EUROFISH
El Secretario de Estado de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia,
Kazimierz Florian Plocke, firmó en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) un acuerdo
que tiene que ser ratificado por el Parlamento polaco, para ingresar a
Eurofish. Este acuerdo es un importante reconocimiento al papel que
desarrolla Eurofish en el desarrollo y la comercialización de la pesca y
los productos pesqueros en Europa. El Acuerdo del Establecimiento de
la Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa
Central y Oriental fue adoptado el 23 de mayo de 2000 y entró en vigen-
cia el 12 de octubre 2001, cuando fue firmado por cinco países. En la
actualidad los países miembros de Eurofish son: Albania, Bulgaria,
Croacia, Dinamarca, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Ruma-
nia, España y Turquía.

UE/CANADÁ
ACUERDO PESQUERO
En el mes de octubre representantes del gobierno de Canadá y de la
Unión Europea mantuvieron una reunión para alcanzar un acuerdo sobre
comercialización de productos pesqueros. Si bien la Unión Europea es
en la actualidad el principal mercado mundial de productos pesqueros,
sus aranceles son altos. Con este acuerdo se podría llegar a una reduc-
ción de los mismos. Los aranceles a las importaciones de langosta y
de camarón pelado y cocido canadienses son de un 16% y 20% respec-
tivamente. La UE ya tiene acuerdo preferenciales de comercio con paí-
ses como Noruega e Islandia, cuyas industrias pesqueras compiten
con los productos canadienses.

UNIÓN EUROPEA
ACUERDAN PLAN PARA RECUPERAR RESERVAS PESQUERAS
Los ministros de la Unión Europea llegaron recientemente a un acuerdo
de recortar varias de sus capturas pesqueras, en especial de las espe-
cies sobre explotadas como el bacalao, como un modo de prevenir el
colapso de las reservas, pero también poder proteger los ingresos de
los pescadores. El cupo del bacalao será recortado en un 25% en el
2009 con respecto al volumen del año pasado, aunque con el acuerdo
firmado con Noruega (país no miembro), y los signos de una pequeña
mejora de sus reservas en el mar del Norte, significará un 30% de
crecimiento en esas aguas compartidas. Esto fue una victoria para
Escocia, que pudo así evitar la clausura de su pesca de peces de carne
blanca en la costa occidental, acordando obedecer las reglas estrictas
sobre artes de pesca y aceptando el recorte de los cupos de otras
especies. El Comisionado de Pesca de la UE, Joe Borg, dijo que los
comunicados de los científicos muestran que el plan de recuperación
está comenzando a funcionar.
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Los resultados del estudio pueden
utilizarse como insumos para la elabo-
ración de instrumentos de recolección
de datos sobre el consumo de estos pro-
ductos en el país, así como para el de-
sarrollo de campañas publicitarias de
promoción de los mismos. La investi-
gación fue realizada entre los meses de
abril y octubre del 2008 por el Departa-
mento de Sociología en el marco del
Convenio entre la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de la Repú-
blica Oriental del Uruguay y la Direc-
ción Nacional de Recursos Acuáticos
del Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca del Uruguay.

Los datos se recolectaron a través
de técnicas de investigación cualitati-
vas- grupos de discusión y entrevistas
semi-estructuradas- siendo las unidades
de información decisores de compras de
hogares consumidores de pescado, en
las ciudades de Montevideo y Salto.

La familia es lo primero

Una de las primeras conclusiones
que surgen del trabajo es que no exis-
ten fuertes segmentaciones por nivel
socioeconómico o por ubicación geo-
gráfica en el consumo de pescado (esto

incluye al resto de los productos acuáti-
cos como moluscos, crustáceos, etc.).
Si bien el nivel socioeconómico y la
situación geográfica de los consumido-
res establece algunas distinciones en las
características, preferencias y limitantes
del consumo de pescado, la presencia
de patrones comunes de consumo es
más extendida que la existencia de es-
tilos de consumo claramente diferencia-
dos. Salvo en aspectos puntuales, como
la mayor preocupación por la relación
entre precio y rendimiento que mani-
fiestan los grupos socioeconómicos de
menor poder adquisitivo, las caracterís-
ticas del  consumo de pescado en Uru-
guay  no parecen asociarse  al estilo de
vida de un grupo social específico.

Si priorizamos la perspectiva cultu-
ral vinculada al consumo de pescado,
el análisis realizado muestra que sobre-
salen como grupos de influencia en la
decisión de consumo,  la familia y los
profesionales de la salud.

La familia de origen es una figura
importante a la hora de determinar los
motivos de consumo relacionados a la
creencia sobre los beneficios del mis-
mo, la tradición, lugar de compra y va-
riedades de preparación. En este caso

se destaca el papel de la madre y el
papel de la abuela, como las encarga-
das de establecer “el día de pescado” y
lo beneficioso de su consumo. El “día
del pescado” coincide con el día de fe-
ria cercana al hogar, mostrando la aso-
ciación del consumo del producto del
tipo fresco con la falta de posibilidades
de conservación del mismo (se compra
para consumir en el día).

La familia de procreación, tiene gran
influencia en la decisión de consumo
de pescado dada la asociación del pro-
ducto con una dieta balanceada (de
acuerdo a sus propiedades). Esta asocia-
ción se refuerza –como ya menciona-
mos- con la opinión de los profesiona-
les en la propia etapa de gestación de
los hijos y luego en su crecimiento. In-
cluso, la familia de procreación despier-
ta la posibilidad de contrarrestar costum-
bres de no consumo anteriores (deriva-
das de la falta de socialización en rela-
ción al consumo del producto en la fa-
milia de origen) e incorporando al pes-
cado a la dieta habitual

Además, esta misma preocupación
por incorporar el pescado en el consu-
mo habitual, socializando en sus bene-
ficios y gustos tanto a hijos como a cón-

Este artículo es producto de un trabajo en el que se  exploraron  e identificaron, de manera
preliminar,  los referentes socioculturales que sustentan el consumo de pescado y de productos
acuáticos de la población de Uruguay (con especial énfasis en hogares con hijos menores de 16
años). Arroja resultados interesantes que pueden servir de referencia para otros países de la
región.

MERCADOS
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yuges, despierta el interés por
aprender formas de prepara-
ción nuevas. La motivación
por lograr una dieta saluda-
ble y balanceada de la fami-
lia de procreación combina-
da con la acción de los pro-
fesionales ejerciendo su rol de
líderes de opinión, puede ope-
rar positivamente para modi-
ficar costumbres anteriormen-
te arraigadas tanto en el con-
sumo propio como en la cos-
tumbre de cocina del hogar.

Las pautas culturales
alimentarias y gastronómicas,
si bien se mantienen por me-
dio de la transmisión y tradi-
ción familiar, también se van
modificando desde la familia
de origen a la familia de pro-
creación. Es así que la incor-
poración del pescado, si bien
en las últimas décadas está más presen-
te en la dieta de los uruguayos, se ha
dado de forma perezosa. Es decir, per-
sisten limitados y restringidos modos de
preparación del pescado que tienen que
ver con un desconocimiento de las va-
riadas alternativas que existen. Esta li-
mitación se asocia a una percepción co-
lectiva de que su preparación implica
una gran elaboración, tiempo (del que
las familias no disponen debido al rit-
mo de vida actual); que no rinde, y que
no satisface como la carne bovina,  y
que además, es un alimento caro. Estos
elementos, a su vez, van de la mano
con un atípico sabor al que los urugua-
yos parecen no estar acostumbrados.

Además de los factores culturales (fi-
guras de estatus dentro de la sociedad,
creencias sobre salud y propiedades
nutricionales, gusto, tradición, etc.)  los
factores personales actúan
significativamente sobre la decisión de
consumo. Cuando el hogar está en el
ciclo de padres con niños pequeños,
existen motivaciones que inciden  fuer-
temente en el imaginario colectivo y
propician el consumo de pescado, mo-
dificando pautas de consumo estableci-
das  por la familia de origen en pro de
la salud de la familia de procreación.

El mito de la carne

Otro factor es la edad, en la medida
en que se puede vislumbrar cierta ten-
dencia de los padres más jóvenes a in-
corporar el pescado como un factor de
cuidado de la salud para su familia de
procreación. Por su parte, los padres con
hijos más grandes incorporan este ali-
mento enfocados sobre todo en su pro-
pia salud y en las recomendaciones di-
rectas del médico.

Sobre este punto el concepto de
aprendizaje es muy significativo. A tra-
vés de dicho proceso se pueden inducir
cambios en las conductas de los indivi-
duos –y en el caso de sus hijos / cónyu-
ge- producto de nuevas experiencias.
Las nociones de aprendizaje y cambio,
en estos casos, están enfocadas a satis-
facer necesidades que se generan a raíz
de nuevas experiencias: una pauta de
cuidado de salud propia o de los hijos.
Estas nuevas necesidades implican una
jerarquización distinta de los elemen-
tos que juegan a la hora de decidir el
consumo de pescado. Los factores posi-
tivos  tienen que ver con el “gusto” y
con la salud: el pescado como
“balanceador” de la dieta.

En el caso de los motivos de NO
consumo general de pescado, el análi-
sis realizado muestra que, más allá de
que el Uruguay es un país con grandes
extensiones de costa marítima y fluvial,
no existe la costumbre / tradición de
consumo, siendo un país más bien “car-
nívoro”. Los motivos de no consumo de
pescado, señalados por los participan-
tes son el precio y la  practicidad.

Con respecto al precio, entran en
juego el costo en sí del pescado, como
también la evaluación costo-rendimien-
to del mismo. En este último caso es
donde se comienza a comparar más de
cerca con otros alimentos, principal-
mente con la carne vacuna. Si bien se
reconoce a los uruguayos como “carní-
voros”, en la evaluación PESCADO vs.
CARNE se prioriza el rendimiento en
términos de precio del producto –
durabilidad de la satisfacción del ham-
bre.

En este sentido, el análisis realizado
mostró  que la venta de pescado fresco
de feria, de los puestos de venta en
zonas costeras, la venta particular (a
domicilio) y en el interior del país los
clásicos“camiones” que recorren la ciu-
dad, son mecanismos que permiten aba-

MERCADOS
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ratar dicho producto. De todos modos,
en términos de rendimiento, el pescado
sigue estando en desventaja en compa-
ración con las carnes rojas. Esta desven-
taja se relativiza en verano, dada la
necesidad de consumir productos más
livianos en esa época del año.

Cuestión de confianza

Un elemento central en la compra
de pescado fresco es la confianza que
los consumidores puedan tener en la
persona o el local que se lo vende. Esta
confianza se construye a través del tra-
to directo con la persona o de la rutina
de comprar en el mismo lugar el pesca-
do en  condiciones “positivas”.

Estas rutinas dan la seguridad
ontológica al comprador
acerca de la calidad del
producto. A su vez, las
relaciones de confianza
se van construyendo a
través de intercambios
que se desarrollan du-
rante tiempos relativa-
mente prolongados. Este
elemento distingue el
consumo de pescado de
otros productos en los
cuales la variación con-
tinua y los cambios de
preferencias son facto-
res determinantes del
mismo. La estabilidad
de las relaciones entre
comprador y vendedor,
la proximidad geográfi-
ca y los hábitos cotidia-
nos son elementos que aseguran la cons-
trucción de relaciones de confianza  en
el consumo de este producto que tiene
una vida útil relativamente corta.

La construcción de relaciones de
confianza en la calidad del pescado y
en la seguridad de que se trata de un
pescado fresco, tiene variaciones según
la localidad geográfica de los consumi-
dores. En el caso de los habitantes del
Interior, la compra de pescado de río
genera más confianza que la compra de
pescado de mar: debido a la proximi-
dad del río y al conocimiento de los
hábitos de los pescadores que propor-
cionan el mismo. También, debido a
esta cercanía con el río, los consumido-
res de pescado del Interior tienen un

mayor conocimiento de las variedades
del mismo y de sus características nu-
tritivas.

La preferencia por el consumo de
pescado fresco es un rasgo cultural co-
mún.  Sin embargo, no todos los consu-
midores tienen el tiempo o la disposi-
ción para establecer relaciones estables
con vendedores de pescado fresco. Una
solución a este problema es la compra
de pescado congelado en supermerca-
dos, que no requieren de las condicio-
nes anteriores y además, la seguridad
de la calidad del producto está dada por
la cadena de frío. De todas maneras,
esta posibilidad también tiene sus “pun-
tos débiles”. Las limitantes más señala-
dos por los participantes de los grupos
son: el precio (muy superior al del pes-

cado fresco) y la presunta pérdida de
vitaminas asociada al proceso de con-
gelado.

De todas maneras, la cadena de frío
no sustituye completamente a las rela-
ciones de confianza que se establecen
entre comprador y vendedor. Este ele-
mento implica considerar dos formas
básicas de confianza. Por un lado, en-
contramos relaciones de confianza per-
sonal sustentadas en las relaciones cara
a cara entre comprador y vendedor (for-
mas de confianza asociadas al consu-
mo de pescado fresco). Por otro lado,
formas de confianza abstracta sustenta-
das en el funcionamiento de los proce-
sos de congelado, que se independiza
de las relaciones cara a cara basadas

en relaciones anónimas entre compra-
dor y vendedor (formas de confianza
asociadas a la compra de pescado con-
gelado).

En Uruguay parecen estar más desa-
rrolladas las formas de confianza cara a
cara que las últimas. En esta diferencia
incide la falta de marcas de larga tradi-
ción que se puedan asociar al consumo
de pescado congelado y que hayan lo-
grado amplios niveles de confianza en
los mercados consumidores. Este rasgo
de la oferta de pescado hace que las
formas de confianza descansen funda-
mentalmente en la relación  cara a
cara, de larga duración, entre vendedor
y consumidor.

En el caso de los productos acuáti-
cos de otro tipo (moluscos,
crustáceos, etc) su consumo
es asociado a ocasiones es-
peciales, un poco por su
precio, un poco por su con-
dición de “atipicidad” para
la cultura nacional. Son
productos para consumir en
reuniones familiares y/o en
vacaciones de verano en los
balnearios. Esto último, su-
pone la mayor
confiabilidad en su estado
y el precio más accesible.

Para concluir sobre los
factores que inciden en el
consumo de pescado,  re-
sumimos  a continuación
las ideas que a nuestro en-
tender son las más sobresa-

lientes a la hora de atender esta
temática:

- el médico (e incluso el maestro)
como figura influyente (líder de opi-
nión socialmente legitimado);

- la sintonía del pescado dentro del
marco de idea de salud y balance
nutricional aspirados;

- la familia de origen como constitu-
tiva de los patrones iniciales de con-
sumo de pescado y productos acuá-
ticos, pero la familia de procreación
como la que tiene la posibilidad de
actuar como un agente que motive
la innovación y ruptura de esos pa-
trones de consumo iniciales;

- la necesidad de combatir accesibi-
lidad y costos, elementos que se es-
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OPORTUNIDADES

Creencia consensuada en sus propiedades nutricionales y en su
incorporación para una buena SALUD

No presentarlo como sustituto frente a otros productos,
sino como BALANCEADOR nutricional

Leve giro en el PATRÓN CULTURAL de consumo de ALIMENTOS
LIGHT Y BAJOS EN GRASAS

Existencia de referentes socioculturales de peso en la sociedad que
pueden disparar su consumo: los MÉDICOS como líderes de opinión

La FAMILIA DE PROCREACIÓN como núcleo que fomenta la
 innovación en la dieta y cocina, susceptible de romper
con creencias y patrones de gusto anteriores

La TV (programas de cocina) posibilita el conocimiento de
distintas y novedosas formas de preparación de los PA

Introducir conjunto de recetas en las bolsas del PA

Posibilidad de PESCAR, PREPARARLO Y COMERLO

FORTALEZAS

Todos sus COMPONENTES NUTRICIONALES

Combate el colesterol

Su incorporación en edad temprana en la dieta fomenta un
CRECIMIENTO SALUDABLE de los niños.

Es “producto nacional”

Asociación a vacaciones, momentos de compartir en familia y
distensión

Pescado fresco permite mayores y distintas formas de preparación

Pescado congelado: mayor practicidad

AMENAZAS

Balance costo – rendimiento
(percepción de los PA como alimentos que no llenan ni rinden si se los
compara con la carne roja)

Falta de apropiación como producto CULTURALMENTE URUGUAYO

Tendencia permanente al mayor consumo semanal de carne vacuna.

DESCONFIANZA en el estado del producto como elemento decisivo a
la hora de comprarlo

Necesidad de establecer relaciones de CONFIANZA con quien lo ven-
de y promueve

DEBILIDADES

COSTO

ACCESIBILIDAD a lugares de venta

Practicidad en términos de preparación & desconocimiento de rece-
tas.

Mariscos (moluscos y crustáceos), no incorporados espontáneamente
al discurso

INFORMACIÓN sobre la cadena de frío del producto al que se accede

Falta de ALTERNATIVAS en la preparación (diversidad de comidas)

El fuerte OLOR

tablecen como las mayores
limitantes de incremento en la fre-
cuencia de consumo;

- la necesidad también  de mayor in-
formación para toda la población
sobre los componentes nutricionales
y las formas de preparar los
productos;

- oportunidad en cuanto a la sensibili-
zación de la población con el he-
cho de que el pescado “es nuestro”
y la cantidad de gente que moviliza
su consumo en términos productivos,
factores que generaron interés en el
discurso;

- la atención de los “miedos”: cadena
de frío, intoxicación, y todo tipo de
factores de “peligrosidad”, que co-
rroen las posibilidades de establecer
relaciones de mayor confianza con
el producto y con quienes lo venden.

Análisis FODA sobre decisión de compra de productos acuáticos (PA)
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En el mundo desarrollado, que ab-
sorbió en 2006 un 80% de las importa-
ciones, al pescado se lo considera cada
vez más, una saludable fuente proteica.
Por su parte, para los países en desarro-
llo que lo producen, siempre fue uno de
los alimentos principales y más econó-
micos, que juega un importante papel
en los programas de aseguramiento
alimentario a la población.

Oferta, consumo y comercio
mundial de pescado

Una puesta al día
Por Fátima Ferdouse

Ya es un hecho que el consumo ha
venido aumentando conjuntamente con
el crecimiento económico y el  ingreso
en muchos de estos países; hay más
pescado y productos derivados que en-
tran en los mercados nacionales y re-
gionales para satisfacer la creciente
demanda interna.

Durante la última reunión del Sub-
comité de Pesca de la FAO, celebrado
en Bremen,  la FAO informó que “el
consumo global per capita de pescado
en 2007 llegó a 16,9 kilogramos, frente
a los 14,8 kilos de la década del 90”.

La creciente oferta de pescado para
alimento a través de la acuicultura y la
reducción de las pérdidas post captura
en la pesca extractiva, han contribuido
enormemente a esta positiva tendencia.
Para la próxima década,  la acuicultura
seguramente esté  suministrando la mi-
tad del pescado que se consuma (en la
actualidad es el 46%). Los países en
desarrollo también aportan la mayor
cuota de la producción acuícola mun-
dial, suministrando pescado para con-
sumo humano a mercados locales e in-
ternacionales.

Según FAO, un 38% de la pesca
mundial ingresó al mercado internacio-
nal, y de ese total, la mitad provino de
los países en desarrollo. Por su parte, los
mercados desarrollados como la UE,
Suiza y Noruega en Europa, los EEUU y
Canadá en América del Norte y Nueva
Zelandia en el Pacífico, dieron cuenta
del 80% de los U$S 92 mil millones que
fueron importados en el 2007.

De las 160 millones de toneladas de pescado que se produjeron en 2007, apenas un 38%
ingresó al mercado internacional. Esto quiere decir que la mayor parte se comercializa en los
mercados internos de los países productores. La tendencia se hace más notoria en la región del
Pacífico asiático.

De Infofish International 4/2008
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Producción y oferta

La producción mundial de pesca
extractiva y acuicultura alcanzó a 160
millones de toneladas en 2006; los pro-
ductos de cultivo (salvo algas y plantas
acuáticas) llegaron a 52 millones ese
año, frente a los 35,5 millones de tone-
ladas del año 2000.

Los principales productores
acuícolas fueron por orden China, In-
dia, Vietnam, Tailandia, Indonesia y
Bangladesh. Las carpas de agua dulce,
criadas fundamentalmente en China,
India y Bangladesh dominaron el sec-
tor de los peces. El fenomenal creci-
miento de la cría de bagre pangasius,
tilapia y camarón vannamei en China,
Tailandia, Indonesia y Vietnam, contri-
buyó muchísimo a la expansión del
comercio interno, regional e internacio-
nal de los últimos años.

El cultivo de camarón llegó a 3,6
millones en 2006, de los cuales 2,13
millones fueron de P. vannamei.

El bagre pangasius y la tilapia de
Asia han penetrado con éxito en los mer-
cados del filete de Europa y EEUU. Es-
tas dos especies además ayudaron mu-
cho al desarrollo del segmento del mer-
cado del filete en la propia Asia.

Quién es quién en el
comercio internacional

La demanda de pescado creció mu-
cho, tanto en los países importadores
como en los productores. Tomando en
cuenta que el 38% de las cosechas
mundiales entraron en el mercado in-
ternacional en 2006, el comercio inter-
no general es obviamente mucho ma-
yor que las exportaciones. Sin embar-
go, debido a la falta de datos es bastan-
te difícil encontrar cifras que se com-
paren con las del comercio internacio-
nal. Aún así,  se tiene la certeza de que
los mercados internos de los países en
desarrollo están creciendo y muy rápido.

Exportaciones

El crecimiento de la demanda mun-
dial por pescado para consumo huma-
no ha sido muy bien satisfecho por la
acuicultura. El salmón, los bagres
pangasius y de canal, la tilapia y el
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camarón, entre otros, son los productos
más populares que se comercializan
cada vez más en los mercados locales
e internacionales. La acuicultura tam-
bién facilitó las exportaciones de pro-
ductos con valor agregado de países en
desarrollo, en una práctica que en su
momento estuvo fuertemente monopo-
lizada por los reprocesadores de los paí-
ses desarrollados.  Los ingresos netos por
exportaciones de pescado en los países
en desarrollo llegaron a 24,9 mil millo-
nes en 2006, según la FAO.

Además de ser el líder mundial en
producción por acuicultura, China os-
tenta también el primer lugar entre los
exportadores de pescado, seguido de
Tailandia. Los otros países fueron, por
orden, Noruega, Dinamarca, Canadá,
Chile y Vietnam.

Las exportaciones de China fueron
récord otra vez, habiendo alcanzado
U$S 9 250 millones en 2007, compara-
do con los 3.600 millones del año 2000.
También aumentaron las exportaciones
de Tailandia y Vietnam, con U$S 6 000
millones y 3 700 millones respectiva-
mente, a lo que se suma una mayor oferta
de productos procesados dentro de su
paquete exportador, respaldados por un
suministro firme de tilapia, pangasius y
camarón de cultivo.

Importaciones

El consumo de pescado viene au-
mentando tanto en los mercados tradi-
cionales como en los emergentes. En la
mayoría de los mercados desarrollados,
el exceso de demanda se satisface en
general con importaciones; en estos
casos las especies de acuicultura tropi-
cal juegan un importante papel. Los “tres
grandes mercados” (UE, Japón y EEUU)
se llevaron la mayor parte del comer-
cio importador en 2007.

Si bien las importaciones de Japón
estuvieron decayendo en la última dé-
cada, sigue siendo el mayor mercado.
El año pasado cayeron las importacio-
nes en volumen, pero aumentaron en
valor con respecto a 2006, lo cual po-
dría atribuirse a la suba de los precios
mundiales del atún. De hecho, Japón es
el mayor mercado para este rubro.

El aumento del costo de vida, la dis-
minución del poder adquisitivo y la de-
valuación del dólar frente a las mone-
das de los países proveedores, han afec-
tado mucho al otrora creciente merca-
do de EEUU. Cayeron por primera vez
las importaciones del rubro más popu-
lar: el camarón. Salvo la tilapia,  que
es un producto relativamente barato, las
importaciones de muchos pescados y
similares, o cayeron, o al menos no cre-
cieron durante 2007 en EEUU.

Produción mundial de pescado
La agregación de valor ha ayudado a los
países en desarrollo a aumentar sus ga-
nancias por exportación, en un esfuerzo en
el que contribuyen cada vez más empresa-
rios de Japón, Europa y EEUU. En este con-
texto, los productores y exportadores asiá-
ticos han logrado un progreso considera-
ble. En China y Tailandia, el porcentaje de
productos preparados en las exportaciones
llega al 50%. También Vietnam ha aumen-
tado sus exportaciones, pasando de U$S
1480 millones en 2000 a U$S 3370 millones
en 2007 gracias a la agregación de valor.
Malasia, un neto importador de pescado en
cantidad, goza de un superávit en su balan-
za comercial en virtud de las exportacio-
nes de productos de alto valor. Las exporta-
ciones de productos procesados y
semiprocesados también han aumentado
en Bangladesh.
Si bien la cifra final del 2007 de exportacio-
nes mundiales no está disponible, se esti-
ma que llegaron a U$S 92 mil millones.

Principales exportadores
mundiales de pescado

(millones de U$S)

País 2005 2006

China 7 674 9 150
Tailandia 4 474 5 244
Noruega 4 922 5 544
USA 4 287 4 190
Dinamarca 3 695 3 999
Canadá 3 615 3 683
Chile 3 043 3 042
Vietnam 2 747 3 363
Indonesia 1 851 2 870
España 2 603 2 020
India 1 598 1 769

Total (incl. otros) 78 902 86 370

Acuicultura

(42%) Capturas

(58%)

Millones TM Millones TM

Pesca 93,15

Acuicultura 66,74

(peces/crustáceos
y moluscos) 51,67
(plantas
acuáticas) 15,07
Total mundial 160
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*Fátima Ferdouse es Jefa de la División Promoción Comercial de INFOFISH.

Artículo extraído de Infofish International 4/2008. Traducido del inglés por Santiago Caro

El mercado de la UE se mantuvo
fuerte, con importaciones por valor de
U$S 47.050 millones en 2007; aproxi-
madamente un 30% de ellas provino de
países no miembros del bloque.

Participación de los principales exportadores en 2006

Rápido crecimiento de los
mercados no tradicionales

En China, Rusia y Corea del Sur,
además de otros países asiáticos, están
creciendo a gran ritmo las importacio-
nes de pescado.

Ya en 2002, China había superado a
Japón en volúmenes importados. Y en
2007, las importaciones chinas llegaron
a 3,5 millones de TM, frente a las 2,89
millones de Japón. Por supuesto, una
buena parte de las importaciones de
China se procesa para reexportación, y
además se importan enormes volúme-
nes de harina de pescado (poco menos
de un milllón de TM en 2007). El consu-
mo per capita en China pasó de 13,5 kg
en los noventa, a 26 kilos en 2006.

Conclusiones

Si bien aumentaron en los últimos
diez años las exportaciones e importa-
ciones globales de pescado, la mayor
parte de las cosechas se comercializó
en los mercados internos.

El consumo de pescado en los paí-
ses en desarrollo está creciendo a una
velocidad mayor, sobre todo en el área
del Pacífico asiático. Consideremos a
los dos gigantes: China e India. China
tiene 1300 millones de consumidores,
con un ingreso creciente per capita y
una gran inclinación al consumo de
pescado. Mejorando la infraestructura y
el desarrollo de la cadena de frío en el
país, se volcará más oferta al mercado
interno chino en el futuro.

India, por su parte, alberga a 1.100
millones de personas. El consumo pro-
medio per capita de pescado sigue es-
tando por debajo del promedio mundial,
debido a la poca disponibilidad de pes-
cado en las áreas central y norte del
país. Por el contrario, hay una gran pro-
pensión hacia estos productos en las re-
giones costeras y en Bengala Occiden-
tal. El crecimiento del ingreso de la gran
clase media (cerca de 400 millones de
personas) y el desarrollo de la infraes-
tructura, hacen que el mercado interno
indio ofrezca más oportunidades y me-
jores precios para sus propios productos
pesqueros.  Muy a menudo se pagan
precios más altos en el mercado interno
por especies populares como el cama-
rón de agua dulce y pescados marinos
como el mero, el pargo,  la caballa, el
pámpano, etc. También aumenta la de-
manda en el resto de la región como
Asia Central y Medio Oriente.

Importación de pescado en los grandes mercados

Fuente: FAO, Eurostat & National Statistics.
Nota: (e*)= (estimativo FAO); ** no disponible aún

Mercados miles TM millones U$S miles TM millones U$S miles TM millones U$S

UE-27 (total) 9 105 39 465 8 721 44 295 8 908 47 053

     (Extra- UE 4 521 17 056 5 144 20 257 4 996 22 141)

Japón 3 343 13 963 3 153 14 602 2 890 14 795

USA 2 353 12 090 2 449 13 355 2 425 13 696

China 3 650 4 120 3 313 4 299 3 500 4 515

Corea del Sur 1 256 2 384 1 377 2 769 1 362 3 007

Rusia - 1 127 - 1 369 - 1 930

Australia 183 753 194 856 198 996

Canadá 336 1 602 341 1 726 351 1 877

Tailandia 1 445 1 457 1 470 1 573 1 378 1 789

Malasia 387 512 422 533 417 618

Total 31 623 82 628 31 724 90 842 ** 92 000

2005 2006 2007

(e*)
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Una pericia de
contraverificación
Parásitos del género

Anisakis y control legal
en conservas de pescadoPor Boris Bogoslavsky (*)

ACUICULTURACONTROL DE CALIDAD

El Anisakis

Cuando las larvas viables del III
estadío de parásitos del género Anisakis

-de amplia difusión en todos los mares
del mundo- ingresan al organismo hu-
mano con alimentos de origen marino
(AOM) crudos o poco cocinados, cau-
san una enfermedad denominada
Anisakidosis. Producen lesiones en el
aparato digestivo y tienen lugar cam-
bios patológicos causados por el resul-
tado de:

a) la acción traumática directa de la
larva debido a la invasión tisular,
(i.e. “infestación”)

b) la interacción compleja entre el sis-
tema inmune del hospedador y el
conjunto de sustancias liberadas o
contenidas en el parásito (i.e. “aler-
gia”), o

c) las sumatoria de las dos anteriores

En el caso de las conservas de ori-
gen marino, productos que reciben el

1 Alimentos de servicio: se los llama así porque son sanos y seguros para el consumidor dado que han recibido tratamiento de esterilización en
envases herméticos y de gran resistencia, constituyen una importante fuente de nutrientes esenciales de gran valor plástico-energético, poseen larga
vida útil que les permiten llegar a los consumidores más alejados de los centros de captura de los productos pesqueros, pueden ser distribuidos sin
mayores requisitos pues no necesitan de mantenimiento en refrigeración ni congelación, sus caracteres organolépticos son muy apreciables, permiten
la combinación con otros alimentos y preparación de gran variedad de comidas de alto valor nutricional, y los métodos de almacenamiento y de
preparación de las comidas en las que ellos intervienen son muy simples.

Larvas de Anisakis simplex en el campo de la lupa.

nombre de alimentos de servicio1 , el
pescado se somete a procesos de coc-
ción, envasado y esterilización por va-
por a presión en autoclaves. Estos trata-

mientos  ocasionan la muerte de
microorganismos y parásitos que pudie-
ran encontrarse en condiciones norma-
les, responsables del deterioro y/o

Según FAO, OMS  y otras organizaciones relacionadas con la salud, las ictioparasitosis son
patologías emergentes que muestran una tendencia de crecimiento alarmante a nivel global, y
que constituyen una preocupación que justifica la necesidad de establecer mecanismos de lucha
para su control. Sin embargo, se pueden cometer también en estos casos, graves errores si no
se aplica un adecuado análisis de peligros. El artículo refiere a un caso constatado en Argenti-
na.
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patogenicidad del alimento, además de
inactivar las enzimas que ellos
producen.

Por lo antedicho, si bien es probable
que las larvas de Anisakis pudieran es-
tar presentes en este tipo de alimentos,
las mismas resultan inviables dado que
han sido sometidas a un tratamiento
mucho más intenso que el necesario
para alcanzar su muerte.

De allí que la interpretación de los
Protocolos de Análisis realizados por los
organismos oficiales que muestran la
presencia de larvas de Anisakis en una
conserva de pescado procesada
térmicamente difiere sensiblemente al
momento de dictaminar su
aceptabilidad o rechazo de aquellos
alimentos que son refrigerados o conge-
lados.

Los hechos

Hubo un antecedente previo en el
que un voluminoso lote de conservas
importadas en Argentina fueron interve-
nidas, decomisadas y luego inutilizadas
por detectarse en ellas estas formas
larvales. Ese producto –sin embargo- no
presentaba ningún peligro para la salud
de los consumidores,  por lo que la ac-
tuación de la autoridad sanitaria derivó
en una enorme pérdida económica para
las empresas elaboradoras, sin que ello
redundara en un incremento de los índi-
ces de inocuidad alimentaria.

En este caso que se describe a conti-
nuación, al efectuar un instituto nacio-
nal el control sanitario de una impor-
tante partida de conservas de merluza
en aceite de varias marcas elaboradas
por distintos productores locales, la mis-
ma fue intervenida teniendo en cuenta
los resultados de análisis realizados y
no se autorizó su comercialización.

Los motivos que justificaron el recha-
zo es que a la partida se la encuadró
como un “alimento contaminado”  acor-
de con el Art. 6º inc. 6 a) de la Ley
18284/69-Decreto 21267/71 del Código
Alimentario Argentino (CAA), debido a:

2 Según se refiere textualmente en el Protocolo de Análisis del Laboratorio Oficial

- la observación macroscópica de tro-
zos de pescado con restos de vísce-
ras, y

- por la observación a la lupa de lar-
vas de nematodos asociados a ellas2 .

Esto generó una Pericia de
Contraverificación que se resume a con-
tinuación, que demandó varios meses y
en donde se trataba de evitar que los
lotes que indudablemente eran aptos
para el consumo fueran decomisados y
posteriormente destruidos.

Discusión

Analizando por separado las defini-
ciones de cada uno de los motivos
causales del rechazo,  se pueden llegar
a interesantes conclusiones.

Definiciones de conserva
de pescado

Según el apartado 23.8 del Decreto
Reglamentario 4238/68 de la Ley 18284
(CAA) se define como “conserva de pro-
ductos de la pesca el que envasado her-
méticamente y sometido a un tratamien-
to térmico no se altera ni representa
peligro alguno para la salud del consu-
midor bajo condiciones habituales de
almacenamiento, durante un tiempo
prolongado. El producto no debe sufrir
deterioro durante las pruebas de la estu-
fa que se exigen en este Reglamento.”

En el Codex Alimentarius, en su Có-
digo Internacional Recomendado de
Prácticas para el Pescado en Conserva
CAC/RCP 10-1976 define el «Pescado o
mariscos en conserva» como los enva-
sados en recipientes herméticamente
cerrados y calentados suficientemente
para destruir o inactivar todos los
microorganismos que pueden multipli-
carse a cualquier temperatura a la que
pueda mantenerse normalmente el pro-
ducto, y que pueden originar putrefac-
ción o ser nocivos.

Definición de alimento
contaminado

En el ANEXO I  Cap. 1 de las Dispo-
siciones Generales de dicho Código, el

CONTROL DE CALIDAD

Artículo 6º  inciso 6a)  define como “ali-
mento contaminado” a aquél que con-
tenga:

a) Agentes vivos (virus, microorganismos
o parásitos riesgosos para la salud),
sustancias químicas, minerales u
ogánicas extrañas a su composición
normal sean o no repulsivas o tóxi-
cas.

b) Componentes naturales tóxicos en
concentración mayor a las permiti-
das por exigencias reglamentarias.

Buscando concordancias con esta
definición, el mismo análisis realizado
por el Laboratorio Oficial reveló –sin
embargo- que:

a) el producto cumplía con el control
de esterilidad industrial,

b) el ensayo de incubación del envase
a 37 y 57ºC era satisfactorio,

c) no se detectó presión interna positi-
va ni escape de gas,

d) no contenía toxinas botulínicas y –
por lo tanto- es apto para el consu-
mo humano.

Acorde con estas definiciones del
Decreto 4238/88, del Codex
Alimentarius, a innumerables citas de
la literatura científica y a los Protoco-
los del Laboratorio Oficial, se puede
deducir que los productos en cuestión
que fueran intervenidos y considerados
como “alimento contaminado” en rea-
lidad cumplen con todos los requisitos
exigibles para las conservas de pesca-
do, son inocuos y aptos para el consu-
mo humano.

Restos de vísceras

Con respecto al hallazgo que reali-
za el Laboratorio Oficial “...de trozo de
pescado con restos de vísceras” (sic.) es
necesario dejar aclarados algunos cri-
terios tecnológicos que deben ser teni-
dos en cuenta toda vez que se evalúan
estos productos y que hacen a los pro-
cesos de descabezado, eviscerado y
trozado a los que se somete el pescado
destinado a la elaboración de conser-
vas.
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Volcando el líquido de cobertura

3 H&G: “headed and gutted” (descabezado y eviscerado)
4 CFIA: Canadian Food Inspection Agency – Fish canning - Chapter 2, Stándard
5 íd.íd.
6 Traducción libre del autor

De manera que, aún trabajando con
Buenas Prácticas de Manipulación, en
la cavidad visceral del tronco siempre
hay remanentes de naturaleza orgánica
que son propios del pescado, los cuales
son comestibles, de alto valor
nutricional, forman parte de la compo-
sición normal del mismo y no deberían
ser considerados como materia extraña.

También es de esperar que persistan
restos de peritoneo adheridos a la cavi-
dad del tronco,  ya que en ningún caso
antes de envasar pescado H&G3  se pro-
cede a la limpieza exhaustiva de la
cavidad por cureteado.

Dado que el Código Alimentario Ar-
gentino no precisa qué es “materia ex-
traña” se hace necesario recurrir nue-
vamente a las definiciones que figuran
en los capítulos específicos de las Nor-
mas para las Conservas de Pescado del
Codex Alimentarius y a los Standards
de la Agencia de Inspección de Alimen-
tos de Canadá (CFIA4 ).

En la  NORMA DEL CODEX PARA
PESCADOS EN CONSERVA CODEX
STAN 119-1981, Rev. 1-1995 página 5
de 6 se define:

Materias extrañas

Cualquier materia presente en la
unidad de muestra que no provenga del
pescado o del medio de envasado, que
no constituya un peligro para la salud
humana, y se reconozca fácilmente sin
una lente de aumento o se detecte me-
diante cualquier método, incluso me-
diante el uso de una lente de aumento,
que revele el incumplimiento de las
buenas prácticas de fabricación e higie-
ne. Y en ese mismo sentido la Regla-
mentación vigente en Canadá5  es más
amplia que el Codex y  puntualiza6 :

a) material extraño crítico : como aquel
que no es derivado del pescado ni
del material de empaque y puede ser
un peligro para la salud humana (Ej.
trozos de vidrio), o

En los procesos de eviscerado em-
pleados –tanto cuando se utilizan mé-
todos manuales como mecánicos- es
habitual observar la permanencia de
algunos restos de porciones de tejidos
correspondientes a huevas, esperma,
hígado y adherencias del peritoneo.

Lupa y cajita de disección

ACUICULTURACONTROL DE CALIDAD

La práctica de evisceración está ba-
sada en la succión sincronizada de las
vísceras por medio de un mecanismo
automatizado de vacío ubicado a con-
tinuación de la etapa del descabezado;
en otros casos esta operación se puede
realizar en forma manual por operarios
destinados especialmente a esa tarea;
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distintivos y persistentes olores o sa-
bores de cualquier materia que no
es derivado del pescado ni del ma-
terial de empaque y que también
puede ser un peligro para la salud
humana (tales como solventes, hidro-
carburos etc.)

   b) material extraño : aquel que no es
derivado del pescado ni del mate-
rial de empaque pero no posee  un
peligro para la salud humana (Ej.
Trozos de insectos, arena etc.),

   c) otros defectos tales como
- cristales de estruvita (fosfato

amónico magnésico) > de 5mm de
largo

- ennegrecimiento sulfhídrico, con
ennegrecimiento mayor del 5% del
contenido escurrido

- cualquier combinación de partes
de la cabeza, cola, escamas y vís-
ceras que excedan el 2% de peso
escurrido.

Por las definiciones anteriores es ra-
zonable que no debería considerarse los
restos de vísceras como material extra-
ño dado que no se encuadran en ningu-
na de ellas.  Como ya se explicó, desde
el punto de vista tecnológico la elimi-
nación total de los tejidos mencionados
no es practicable y es altamente proba-
ble que se encuentren estos remanentes
de naturaleza biológica tanto en este
producto como en la mayoría de las
conservas de pescado presentados como
H&G que circulan en el mercado na-
cional e internacional.

Según se definen más arriba, en todo
caso su presencia no es de naturaleza
crítica y  existen valores de tolerancias
que, para las especies que se procesan
en Canadá, es del 2% del peso neto es-
currido. En merluza de cola y hubbsi,
de tallas mucho menores y dado los pro-
cesos tecnológicos utilizados, se estima
que la porción remanente podría ser un
poco mayor y rondar entre 3 y 5% en
peso.

También se puede volver a remar-
car que esta aparente “falla tecnológi-
ca” en nada afecta a los aspectos
nutricionales ni físicos del producto (peso
neto escurrido), como así tampoco a la
seguridad ni aptitud para el consumo de
“Merluza en aceite” correspondiente a
las partidas analizadas, y cumple ade-
más con las denominaciones de origen
del Código Alimentario Argentino y del
Codex Alimentarius expresadas más
arriba.

Larvas de nematodos

En cuanto a la presencia de larvas
de nematodos, la literatura especializa-
da reconoce que parásitos del género
Anisakis se encuentran prácticamente
en todo el universo de las distintas es-
pecies de peces que componen la biota
y la merluza no es ajena a este fenóme-
no, por lo cual es frecuente encontrar
esas larvas en la cavidad abdominal
preponderantemente y en una prevalen-

cia parasitaria que va del 80 al 100%
de los ejemplares7  8 .

Este tema ha generado largos deba-
tes tanto en lo relacionado con las tec-
nologías aplicables a su prevención,
eliminación de la viabilidad y reduc-
ción del peligro a límites aceptables,
como también en cuanto a las normas y
tolerancias que podrían aplicarse desde
el punto de vista reglamentario. Para
comprender la preocupación que existe
sobre los nematodos vivos en los pro-
ductos pesqueros basta mencionar que
el Comité del Codex oportunamente
aceptó “...el amable ofrecimiento de la
delegación de Alemania para elaborar
procedimientos de tratamiento para eli-
minar nematodos vivos (i.e. concentra-
ción de sal/tiempo)...” (sic.),

En ese mismo sentido es necesario
resaltar una vez más que sólo las larvas
vivas (o “viables”) son capaces de ge-
nerar infestación de los tejidos, consti-

Contenido de una lata en cada plato

CONTROL DE CALIDAD

7 Anisakis simplex Parásita de Merluza – Lic. Silvia Incorbaia - INIDEP – 22/11/2001
8 Algunos Aspectos de la Epidemiología y Prevención de la Anisakiosis - Dra. Juana María Pereira Blanco - Junta de Castilla y León -
Consejería de Sanidad y Bienestar Social - Dirección General de Salud Pública : 28 y ss
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tuirse en un “peligro”
para el consumidor y,
al disparar respuestas
del sistema inmune,
generar posteriores epi-
sodios de alergia. A raíz
de ello el Comité acor-
dó introducir además la
determinación de la
viabilidad de los
nematodos en esos pro-
ductos en el Anexo II
de la circular 2002/2-
FFP a los fines de de-
terminar si eran
infestivos o no –tal
como lo había propues-
to la delegación de ese
mismo país- y así poder
garantizar la inocuidad
alimentaria.

Conclusiones

Los Reglamentos de la Unión Euro-
pea por los que se establecen las dispo-
siciones de aplicación en lo relativo a
los autocontroles sanitarios de los pro-
ductos pesqueros, (178/2002, 852, 853,
854, 882/2004, 2073/2005 enmendada
por 1441/2007 y otros) definen  como
“peligros” (y hace una lista de ellos) a
todo lo que pueda resultar perjudicial
para la salud, sea de tipo biológico,
químico o físico presentes en la mate-
ria prima, los productos intermedios o
finales. Para ser incluidos en esa lista
los peligros deberán ser de tal naturale-
za que su eliminación o su reducción a
niveles aceptables resulte esencial para
la producción de alimentos sanos.

De acuerdo a los conceptos del Sis-
tema HACCP utilizado en la industria
alimentaria en forma universal para ga-
rantizar la seguridad e inocuidad de los
productos que se elaboran, en los Pun-
tos de Control Críticos se requiere que
puedan aplicarse medidas de control y/
o correctivas capaces de prevenir, eli-
minar o reducir un peligro o sus efectos
a niveles aceptables.

En la “Guía de los peligros asocia-
dos al pescado y a los productos
pesqueros que emiten en forma conjun-
ta el Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos, el Servicio de Salud Pú-

blica, la Administración de Alimentos
y Medicamentos y el Centro de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición Aplicada
(FDA) de EEUU, se estudian todos los
peligros relacionados con los alimentos
de origen marino y la estrategia para
combatirlos.

Para el análisis de los peligros con-
cernientes a las larvas de nematodos,
sólo se consideran como tales -es decir
como “peligros”- cuando el pescado es
destinado al consumo crudo, sin coci-
nar o poco cocinado9 , y así lo expresa
taxativamente en el Paso 10 de la Guía
mencionada más arriba.

Las medidas preventivas que se en-
cuentran aprobadas por la FDA para la
industria destinadas a reducir el nivel
de parásitos a través del Sistema HACCP
enunciadas en  el paso 10 denominado
“Comprensión del peligro potencial”,  se
lo identifica y se marca las posibles es-
trategias a seguir, que son:

-Autoclavado
-Cocinado
-Pasteurización
-Congelación
-Salazón y Picklado (no es un
control eficiente)
-Detección a contraluz (“candling”)
y extracción física (no es un control
eficiente)
-Emprolijado de las vísceras (no es
un control eficiente)

De esa manera los pri-
meros cuatro procesos nu-
merados constituyen
metodologías hábiles para
abatir el “peligro parásito”
ya que las larvas luego de
esos tratamientos realiza-
dos de manera adecuada
resultan inviables, es decir
que están muertas y que por
lo tanto no se las debe con-
siderar como “peligro sig-
nificativo” para la salud de
los consumidores.

Es por ello que en nin-
gún foro académico, de
seguridad alimentaria ni
normativo se discute sobre
la extracción física de los

anisákidos presentes en los alimentos
marinos –y por ende su ausencia- como
metodología preventiva a nivel indus-
trial, teniendo en cuenta que el Punto
de Control Crítico para abatir ese peli-
gro será el tratamiento por las técnicas
mencionadas (Autoclavado, Cocción,
Pasteurización y Congelación).

Dados los distintos procesos tecno-
lógicos a los cuales se somete el pro-
ducto en cuestión (cocción a 100º con
vapor fluente en una etapa previa y es-
terilización comercial a 115º con vapor
a sobrepresión en la siguiente al enva-
sado) se puede garantizar que al sufrir
dos tratamientos térmicos durante un
tiempo adecuado en cada uno de ellos,
las larvas viables de Anisakis son con-
vertidas en inviables, con lo cual –sin
margen de dudas- se abate el peligro
potencial para la salud del consumidor.

En consecuencia, en caso de querer
adherir las autoridades sanitarias al cri-
terio de declarar como “alimento con-
taminado” a las partidas que contengan
larvas de estos parásitos vivas o muer-
tas, es probable que se deban retirar del
mercado todos los lotes de pescado, fi-
letes y conservas de alimentos marino,
prohibir su venta y proceder a su deco-
miso,  ya que en ellos la prevalencia
parasitaria puede variar también entre
el 80 y 100%.

Por otro lado, si bien el “trimming”
o emprolijado de las vísceras y la remo-

Buscando Anisakis en conserva de merluza

9 id. id
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ción física de los pará-
sitos del músculo a tra-
vés de su detección por
iluminación con luz
transmitida (“candling”)
es un método efectivo
para reducir el número
de ellos en los filetes sin
piel, la propia Guía no
puede asegurar en nin-
gún caso que el peligro
sea eliminado por com-
pleto en las presenta-
ciones de filetes merlu-
za con piel y H&G, y
sólo se puede minimi-
zar su riesgo de  ocu-
rrencia a niveles acep-
tables.

Para los productos en
conserva, en donde se envasan trozos
de pescado eviscerado y con piel, la ex-
clusión física de los parásitos previa de-
tección por “candling” es imposible ya
que su opacidad impide la visualización
por transparencia y, por ende, su elimi-
nación manual del músculo.

Consultando la lista de los peligros
expresados en la Alinorm 03/18 del
Codex Alimentarius10 , se destaca que
no figuran los Anisakis como “peligro”
en los alimentos esterilizados en auto-
clave, mientras que por el contrario,  sí
se los halla identificados de esta forma
en cualquier pescado fresco que vaya a
ser destinado a consumo sin cocción
previa.

Resultado final de la pericia

Dado que el rechazo de la merca-
dería en cuestión había respondido a una
rígida y errónea interpretación de las
normativas vigentes, ateniéndose a los
resultados analíticos y a la lógica, la
misma fue liberada para su
comercialización y consumo. Es de re-
marcar que no se reportó con posteriori-
dad ningún caso de enfermedades trans-
mitidas por alimentos (ETA)  que estu-
viera relacionado con ese producto.

Recomendaciones

De estas actuaciones surgen algunas
recomendaciones a tener en cuenta:

- no debe calificarse como “alimen-
to contaminado” a conservas de pesca-
do cuyos resultados de análisis marquen
la presencia de restos de vísceras y lar-
vas inviables de nematodos, dado que
no se corresponde con lo que estable-
cen las legislaciones nacionales e in-
ternacionales.

-  debe resaltarse la enorme diferen-
cia que existe desde el punto de vista
del concepto HACCP entre la presen-
cia del “peligro parásito potencial” en
el pescado refrigerado y el que se ha
envasado como “en conserva” y esteri-
lizado industrialmente;  en el primer
caso, si se detectan larvas viables e
infestivas y éste será destinado al con-
sumo crudo o escasamente cocinado, se
lo debe considerar como un peligro que
no se puede prevenir pero al que es ne-
cesario minimizar o eliminar. Por el con-
trario, en pescado en conserva el peli-
gro no es significativo para la salud hu-
mana, razón por la cuál se puede soste-
ner sin lugar a dudas que el producto
“Merluza en aceite” referido no está

afectado en su
inocuidad ni en su ap-
titud para el consumo.

- A fin de juzgar la
aptitud para el consu-
mo e inocuidad de las
conservas de pescados
y mariscos de acuerdo
a los modernos concep-
tos de la inocuidad
alimentaria, las autori-
dades deberían
monitorear los PCC11

para evaluar la eficien-
cia de los procesos tec-
nológicos que se apli-
can para eliminar
m i c r o o r g a n i s m o s ,
enzimas, como así tam-
bién la viabilidad de las

larvas de nematodos y aplicar esa es-
trategia para combatirlas.

- Además es necesario realizar un pro-
fundo análisis técnico y legal para que
todas las acciones que se realicen en
ese sentido, estén inscriptas en el mar-
co de la finalidad esencial de los con-
troles higiénico-sanitarios oficiales, que
es la de garantizar la Seguridad
Alimentaria.

- Al mismo tiempo las conclusiones
resultantes deben atender a la letra, al
espíritu y a la finalidad de la norma, ya
que la aplicación meramente literal de
la Ley conlleva a resultados que en la
práctica pueden ser no convincentes,
contradictorios, o directamente erróneos.

Búsqueda de Anisakis en anchoítas.

CONTROL DE CALIDAD

* El Dr. Boris Bogoslavsky es farmacéutico,
bioquímico especialista en bromatología, pro-
fesor de higiene alimentaria (Escuela Nacional
de Pesca “Cte. Luis Piedra-Buena” – Mar del
Plata-Argentina) y consultor de empresas
alimentarias.

10 Programa Conjunto Fao/Oms Sobre Normas Alimentarias-Comité del Codex Alimentarius-Informe de la  25ª Reunión del Comité del Codex
sobre pescado y productos pesqueros-Álesund, Noruega, 7.junio.02

11 PCC: Punto de Control Crítico. Fase, paso o etapa de un proceso en donde puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o
eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. La pérdida de control puede llevar
muy probablemente a la aparición del peligro considerado.
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Tres países y una
problemática en común

Existe una serie de dificultades que
con frecuencia afectan a las comunida-
des pesqueras artesanales: la falta de
medios de preservación del pescado y
de un sistema adecuado de control de
calidad; la necesidad de agregar valor
a los productos; la falta de una logística

El cierre del Proyecto
«Pesca Artesanal»

Cuando las cosas salen bien

El Proyecto CFC/FAO/INFOPESCA “Mejoramiento de la Eficiencia en la Comercialización de la
Pesca Artesanal en Centro América, México y El Caribe” fue financiado por el Fondo Común
para Productos Básicos (CFC), contó con la supervisión técnica de la Organización para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y fue ejecutado por INFOPESCA. Su duración fue de 36
meses.

Por Nelson Avdalov (*)

de transporte que facilite el comercio y
que disminuya su dependencia de los
intermediarios; la conflictiva organiza-
ción entre los  colegas pescadores, y  los
problemas ambientales debidos a la
competencia con otras actividades como
el turismo.

Para la mayoría de las comunidades
artesanales, la preservación de la cali-

dad del pescado desde el momento de
la captura es un serio problema y las
pérdidas de su producción por frescura
puede llegar hasta un 30%. La ausen-
cia de hielo y la falta de sistemas sim-
ples de refrigeración y preservación son
seguramente la mayor dificultad.

Para muchas comunidades, como en
el caso de algunas de las que formaron
parte de este proyecto,  la falta de hielo
está asociada con la ausencia o esca-
sez de electricidad. Lograr mantener la
frescura, utilizando hielo y tener un sis-
tema adecuado de  distribución es se-
guramente la mejor manera de “agre-
gar” valor al producto.

Las dificultades en la organización
entre los pescadores complica más la
situación, dado que esto posibilita que
los intermediarios exploten a los pesca-
dores logrando mayores ganancias a su
costa.

En muchos casos la necesidad de
compartir el espacio costero entre los
pescadores y las empresas turísticas ge-
nera conflictos (que suelen perder los
pescadores). Sin embargo,  hay que
mencionar que los turistas representan
un buen mercado para las capturas de
los pescadores artesanales.

ACUICULTURAINSTITUCIONALES

Cajas térmicas adquiridas por el Proyecto en «Honduras».
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Las comunidades contempladas
por el Proyecto

En México fue la “Sociedad Coope-
rativa de Producción Pesquera, Pesca-
dores de Tamiahua”, en la Provincia de
Veracruz.

Esta cooperativa tiene una larga tra-
dición pesquera y agrupa a más de 300
pescadores asociados. Realizan sus ac-
tividades con aproximadamente 350
embarcaciones,  de las cuales muchas
cuentan con motor (40 HP en prome-
dio). Las principales capturas son cama-
rones, ostras, lisas y algunas especies
del Golfo de México. Las capturas tota-
les de la cooperativa promedian desde
2,5 TM a o 5 TM por día trabajado.

En Honduras fue la  “Cooperativa San
Vicente” localizada  cerca de la ciu-
dad de Tela sobre la laguna de Los Mi-
cos.

Los pescadores de esta cooperativa
trabajan con botes de fibra de vidrio
equipados con motores fuera de borda.
Operan con líneas y redes de enmalle.
En este país el proyecto asistió además
a las comunidades “garífonas” y de pes-
cadores y minoristas independientes,
que si bien no están organizados en coo-
perativas ni en otro tipo de asociación,
padecen la misma problemática.

En Cuba fue la “Comunidad
artesanal de Playa Florida”, compuesta
por unos 200 pescadores, ubicados en
un pequeño pueblo (de 3000 habitan-
tes) en la costa sureste de la Provincia
de Camagüey. Trabajan con 10 peque-
ños arrastreros para camarón, 3 embar-
caciones especializadas en cosecha de
ostras y 10 para pesca con línea de
mano.  La producción total anual es de
450 TM de ostras, 300 TM de peces tro-
picales, 450 TM de camarón y 1.080 TM
de fauna acompañante. Todo el cama-
rón es enviado a la planta procesadora,
pero la comunidad se queda con el res-
to de las especies que son procesada por
ellos.

Los objetivos del Proyecto

El espíritu principal del Proyecto es
el de “contribuir al mejoramiento de la
cadena de distribución de los productos
pesqueros en América Central, México
y Cuba, incluyendo tanto el mercado
local como el de exportación, a través

del mejoramiento de la
comercialización que realiza el pesca-
dor artesanal”.

El primer objetivo alcanzado fue el
de la capacitación de los pescadores,
los intermediarios, los minoristas y los
agentes de los gobiernos pertenecien-
tes a las alcaldías y a los ministerios

vinculados directamente con esta acti-
vidad.

Los cursos abarcaron una muy am-
plia temática. Se capacitó en
implementación de sistemas de control
de calidad, en aspectos básicos para el
procesamiento de pescado en condicio-
nes higiénico sanitarias adecuadas, en

INSTITUCIONALES

Fábrica de hielo adquirida por el Proyecto.

Reunión de trabajo.
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la elaboración de productos con valor
agregado y en la comercialización. El
Proyecto permitió capacitar a  más de
180 personas.

En todos los casos se realizaron acti-
vidades demostrativas y prácticas, don-

de los pescadores pudieron “ver y ha-
cer”. Se instruyó y se realizaron expe-
riencias sobre el uso del hielo y refrige-
ración. Se enseñaron los diferentes cor-
tes y cómo calcular sus respectivos ren-
dimientos, se entrenó en la salazón y
ahumado del pescado.

El entrenamiento se realizó en dos
etapas: la primera previa a la instala-
ción de los equipamientos,  y la segun-
da (demostrativa) luego de ello.

Se dio especial importancia a la par-
ticipación de la mujer como protago-
nista fundamental de la actividad
pesquera artesanal.

El segundo objetivo fue el de pro-
veer los equipamientos, los materiales
y los  utensilios necesarios para permi-
tir solucionar los problemas concretos
de las comunidades pesqueras que for-
maron parte del proyecto.

Se compraron e instalaron fábricas y
depósitos (“silos”) de hielo, y se cons-
truyeron las instalaciones básicas para
el procesamiento higiénico sanitario de
los productos pesqueros.

El Proyecto también proveyó las ves-
timentas adecuadas para las personas
que trabajan en el procesamiento del
pescado (batas, túnicas, botas, delanta-
les); las cajas plásticas y contenedores
isotérmicos para almacenamiento y
transporte de pescado; mesas de acero
inoxidable para el procesamiento, ba-
lanzas para la metería prima y el pro-
ducto final; termómetros; materiales y
equipos de limpieza.

ACUICULTURAINSTITUCIONALES

Lanzamiento del Proyecto. Planta procesadora.

Construcción de planta.
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El tercer objetivo estaba relaciona-
do con la búsqueda y la promoción del
valor del producto para poder atraer la
preferencia del consumidor y obtener
consecuentemente mejores precios.

Se logró la obtención de productos
más frescos, de mayor calidad, y más
seguros desde el punto de vista sanitario.

Se promovió la alternativa del desa-
rrollo y la aplicación de tecnologías sim-
ples como el seco-salado y el ahuma-
do,  así como el respeto y la protección
del medio ambiente  y de los elemen-
tos culturales de las comunidades de
pescadores.

Se realizaron una serie de estudios
sobre los aspectos sociales culturales y
ambientales de las comunidades
artesanales en Tela, en Tamiahua y en
Playa Florida

Se realizaron estudios de mercados
específicos para productos tradicionales
y con mayor valor agregado, tanto a
nivel internacional como en el merca-
do local.

Se realizó la preparación de mate-
rial promocional de los productos de las
comunidades artesanales, y se partici-
pó conjuntamente con los pescadores de
las cooperativas en varias ferias nacio-
nales de promoción del pescado.

El cuarto objetivo es la difusión de
los resultados alcanzados por los tres
objetivos anteriores. Una de las mane-
ras de difusión incluye al presente artí-
culo. Además,  INFOPESCA está orga-
nizando para el mes de marzo en Costa
Rica un “Seminario de Diseminación de
los Resultados” donde demostrarán los
logros alcanzados con la finalidad de
que las organizaciones internacionales
y los representantes de los países no so-
lamente tomen nota de los problemas
existentes,  sino que también contribu-
yan a brindar soluciones a dichos pro-
blemas.

* El Dr. Nelson Avdalov es Director del Departamento de Proyectos de INFOPESCA.

INSTITUCIONALES

Finalmente el quinto objetivo, desa-
rrollado por INFOPESCA consiste en
ayudar a las comunidades y cooperati-
vas pesqueras a formular planes de in-
versión que les podrán facilitar la ob-
tención de préstamos del CFC.

Esta ayuda a las comunidades
artesanales comprende la formulación
de las solicitudes de préstamos, inclu-
yendo la preparación de un plan de ne-
gocios y de financiación en Tela, en
Tamiahua y en Playa Florida.

Fábrica de hielo en Honduras.

Participación en feria en México.
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Informe de precios
indicativos y tendencias
del mercado europeo.

Revista con artículos
sobre pesca,
procesamiento,
equipos,mercados,
acuicultura y otros temas.

Boletín con las últimas
noticias sobre precios
indicativos, tendencias y
ofertas & demandas.

Informe sobre el estado
actual y las perspectivas
de  mercados de los
principales  productos
pesqueros.

Nombre: ________________________________

Cargo: _________________________________

Empresa: _______________________________

Dirección: ______________________________

Ciudad: ________________________________

País: __________________________________

Tel: ___________________________________

Fax: ___________________________________

E-mail: _________________________________

E-mail (alternativo) _______________________

Fecha: _________________________________

Firma: _________________________________

® Referidos:

Nombre: ________________________________

E-mail: _________________________________

Nombre: ________________________________

E-mail: _________________________________

Nombre: ________________________________

E-mail: _________________________________

¡Esté al día con la pesca y la acuicultura!
Suscríbase a las promociones de  INFOPESCA.

¡NUEVAS OPCIONES! MODERNAS, PRÁCTICAS Y ECONÓMICAS!
Ahora Ud. puede elegir entre nuevas formas de suscripción ANUAL, de acuerdo a sus necesidades:

       1- PAQUETE COMPLETO... se amplía!!

-23 números del boletín Infopesca Noticias Comerciales (INC)
-12 números del  Reporte de Precios en Europa (EPR)
-  1 número del Primer Plano
-  6 números de INFOFISH International
-  4 números de INFOPESCA Internacional (cortesía)
-  1 clave de acceso a datos históricos en internet
-  1 link a  los Reportes Mensuales de FAO-GLOBEFISH
-   envío por e-mail cada 15 días del boletín INC y cada
    30 días el boletín EPR apenas editados

Tarifas anuales
Suscriptores de países miembros (*): U$S 230

Suscriptores de demás países:  U$S 330

También podrá encontrar un formulario electrónico de suscripción en Internet, en la página
http://www.infopesca.org, así como muestras libre de cargo de nuestros productos.

2- PAQUETE ELECTRÓNICO

Ud. recibe por e-mail la información apenas editada:
- El boletín INFOPESCA Noticias Comerciales (INC)

cada 15 días, y
- El boletín Reporte de Precios en Europa (EPR)

cada 30 días, más
- Un link a los Reportes Mensuales de FAO-GLOBEFISH
- 1 clave de acceso a datos históricos en Internet

Tarifas anuales
Suscriptores de países miembros (*): U$S 100

Suscriptores de demás países:  U$S 140

3- REVISTA INFOPESCA INTERNACIONAL
Tarifa anual (cuatro revistas)
Costo U$S 40 (incluye envío)

Se ruega devolver este formulario luego de completar por correo a:
• INFOPESCA, Casilla de Correo 7086, Montevideo, Uruguay,
• o por fax al número (598 2) 9030501,
• o por e- mail a la dirección: infopesca@infopesca.org

Incluyo cheque (de banco de EEUU)
a nombre de INFOPESCA por U$S...............(ver precios al dorso)

             Solicito se cobre contra mi tarjeta: MASTERCARD ó VISA
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El pescador artesanal:
un artesano pescador

Rehabilitación y revalorización
de la pesca artesanal

latinoamericana

Por Roland Wiefels(*)

En América Latina,  el posiciona-
miento de la pesca artesanal y la ma-
nera en la perciben  tanto la sociedad
como los propios pescadores,  se están
modificando rápidamente desde hace
unos cuantos años.

El “pescador artesanal”:
una definición compleja
pero fundamental

Al pescador artesanal se lo ha  con-
fundido demasiadas veces, o con un
pescador de segunda categoría (en com-
paración con el industrial que sería el
“verdadero” profesional”), o con una
persona “pobre” que no tiene otra alter-
nativa en la vida que no sea comer lo
que consiga capturar del agua.

Las diferentes formas de percibir a
la pesca artesanal, se pueden ver con
carácter positivo dentro de las actuales
grandes preocupaciones que existen a
nivel mundial. En el caso de las reduci-
das áreas de trabajo,  se resalta la im-
portancia del papel del pescador
artesanal y de sus comunidades en el
ordenamiento costero. El tamaño limi-
tado de las artes de pesca es un apoyo
positivo a la sostenibilidad de los recur-
sos. La libre asociación de los trabaja-
dores especializados de la comunidad,
sin relación laboral, se puede ver tam-

El “pescador artesanal”  tiene una gran variedad de definiciones y de conceptos en nuestros
países:

- En la actualidad, en Brasil, no es el tamaño de las artes de pesca sino el tipo de  relación
laboral la que lo define: el pescador artesanal trabaja con autonomía, con sus propias
artes de pesca, solo, con parientes o asociado a personas, pero sin ninguna relación de
empleo.

- En México, los conceptos a “pequeña escala” o “artesanal” no se usan comúnmente,
pero se distingue según las áreas de producción: continental, costera (hasta 3 millas de
la costa), “de alta mar”, y también hay diferencia según el tamaño del barco (los menores
a 10 BRT son denominados “barcos pequeños” mientras que aquellos que  las superen se
clasifican de acuerdo a la especie objetivo: atún, sardina/anchoveta, camarón, peces
blancos o propósito múltiple).

- En Perú, la pesca artesanal es la que se practica con barcos que tengan una capacidad de
bodega menor a 32,6 m3 (30 TM) o que midan menos de 15 metros de eslora, y que sus
capturas se destinen al consumo humano directo. Todas las pesquerías que no estén
calificadas como a “gran escala” (la que se practica en barcos con capacidad de bodega
superior a 30 TM) y que no vendan sus capturas a las plantas procesadoras de harina de
pescado, son consideradas “artesanales”.

Estos tres ejemplos demuestran que se puede definir la pesca artesanal en función de las
relaciones laborales, del espacio de trabajo o aún del tamaño de los instrumentos de trabajo.
Demuestran principalmente que la pesca artesanal es un tema complejo que demanda una
atención especial por parte de las autoridades pesqueras y acuícolas de nuestros países.

Una variedad de conceptos y de definiciones

INSTITUCIONALES

Siendo los que aportan la mayor parte de la oferta interna de pescado en los países de América
Latina, los pescadores artesanales están pasando por una profunda transformación de sus
comunidades y actividades. Estas comunidades son la principales interesadas en la sostenibilidad
de los recursos, y desarrollan una pesca responsable a la que se agrega un conjunto de valores
propios.
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bién como una forma muy moderna de
trabajar y de generar riqueza.

Los artesanos pescadores

El adjetivo “artesanal” no existe en
inglés (sin embargo existe el sustantivo
“artesano”). Es por este motivo que la
literatura anglosajona menciona a la
“pesca de pequeña escala” (small- scale

fisheries). La fuerte influencia del inglés
en nuestros países llevó a que se adop-
tara en muchos lugares la denominación
de “pesca a pequeña escala”.

En muchos idiomas de origen latino,
sin embargo, no es tanto el concepto de
“pequeño” (inferior al promedio, en ta-
maño o en magnitud) el que se utiliza,
sino el concepto de “artesanal” o de
“artesano” (trabajador experto que rea-
liza algún oficio o alguna destreza ma-
nual). Un pescador artesanal es así, an-
tes que nada,  un artesano pescador.

La diferencia semántica entre “pes-
ca a pequeña escala” y “pesca
artesanal” también tiene una implican-
cia de percepción por parte del público
en general (en especial de  los consu-
midores). En algunos países, el rótulo de
“producto artesanal” en los alimentos
(pescado incluido) se percibe en gene-
ral como un sello de calidad,  y le da
puntos a favor. No está tan claro si un
sello de “producto a pequeña escala”
pudiera tener el mismo efecto.

Las corporaciones organizadas
de artesanos pescadores

Por la propia naturaleza de la acti-
vidad, como forma de unir esfuerzos y
de cuidar de la seguridad común, en
casi todos los países,  los pescadores
viven en comunidades. Los pueblos
pesqueros a lo largo de la costa o de los
ríos y en distritos pesqueros en las gran-
des ciudades costeras, normalmente se
establecen alrededor de pequeños mue-
lles o en instalaciones de desembarque.
A partir de la primera mitad del siglo
XX, la mayoría de estas comunidades
estaban organizadas en asociaciones o
cooperativas. La organización de comu-
nidades pesqueras en la primera mitad
del siglo XX, tuvo el apoyo de las arma-
das nacionales, como forma de supervi-
sar las costas nacionales a través de “los

ojos y los oídos” de los pescadores. Fue
por ese motivo que la armada de Brasil,
envió a un crucero (el “José Bonifacio”)
a una misión de 4 años (1919 – 1923)
para organizar las “colonias de pesca-
dores”, brindándoles asistencia médica
y educativa, y desarrollando un fuerte
sentido patriótico. Muchas de estas co-
lonias existen aún hoy en día. En Méxi-
co, las cooperativas de pesca comen-

zaron a surgir ya en 1911, pese a que la
primera Ley General de Sociedades
Cooperativas recién fue promulgada por
el presidente Lázaro Cárdenas en 1938.

Ya  sean colonias de pescadores,
cooperativas u otras formas de asocia-
ción, los artesanos pescadores solo lo-
graron desarrollarse con sostenibilidad,
gracias a la mancomunión de  esfuer-
zos.

ACUICULTURAINSTITUCIONALES
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Importantes cambios en los
 últimos 50 años

El sector moderno de la pesca indus-
trial de América Latina se desarrolló
durante las décadas del 60 y 70, tenien-
do como objetivo principal los merca-
dos de exportación. El desarrollo de la
pesca industrial se centró en el cama-
rón, la langosta, el atún, la merluza y
en otros productos que tuvieran una cre-
ciente demanda en los mercados inter-
nacionales. Otros productores industria-
les, sin embargo, se centraron más en
el mercado local, en particular en el
abastecimiento de las fábricas de con-
servas y en algunas industrias
congeladoras.

Durante ese período la pesca
artesanal también mejoró mediante la
modernización de los barcos y las artes
de pesca, utilizando embarcaciones más
grandes, sustituyendo la madera por el
acero o la fibra de vidrio, y por el reem-
plazo progresivo de los remos y las ve-
las,  por motores interiores o de fuera de
borda. Sin embargo, continuaron cen-
trándose en los mercados locales que
también crecían por todos lados, si-
guiendo el rápido crecimiento de la
población, mayoritariamente urbana, en
la mayoría de los países de América
Latina. En la actualidad, casi el 80%
de la población en América Latina es
urbana, concentrándose a menudo en
grandes ciudades.

En forma paralela al desarrollo de la
pesca, en todos los países se empeza-
ron a construir redes viales, la mayor
parte a lo largo de la costa, facilitando

así el transporte de las capturas a los
mercados y también motivando el turis-
mo que, mediante la construcción de
residencias de veraneo para las clases
altas y medias locales,  o de hoteles para
turistas nacionales o extranjeros, comen-
zó a ocupar grandes porciones de terre-
no en las franjas costeras. El impacto
de esta evolución sobre las comunida-
des pesqueras tradicionales fue múlti-
ple. Por un lado, le fue más fácil vender
su producción directamente a los con-
sumidores que se encontraban más cer-
ca de la comunidad, al menos durante
la temporada de vacaciones. Por otro
lado, muchos pescadores fueron atraí-
dos hacia otras actividades como la
construcción civil o la organización de
paseos o de pesca turística. Muchas de
las comunidades pesqueras, principal-
mente las pequeñas, no resistieron y
desaparecieron. Otras, mejor organiza-
das, se adaptaron rápidamente a los
nuevos tiempos y modernizaron sus ac-
tividades.

Organizándose para
la comercialización

La producción de los artesanos pes-
cadores (y de los artesanos acuicultores)
pasa por dos posibles canales de distri-
bución. El primero es la industria proce-
sadora,  y el segundo es el mercado de
alimentos frescos. A pesar del hecho de
que no existen estadísticas que midan
la relativa importancia de ambas posi-
bilidades, parecería que dentro de la
escala continental, el mercado de pro-
ductos frescos es más importante como
punto de destino de la producción

artesanal,  que la industria procesado-
ra. La diferencia podría estar en un 80%
y un 20% respectivamente,  según la
experiencia del autor. La mayor parte
de los productos frescos van hacia el
mercado local, pero existen algunos
ejemplos que muestran que los produc-
tos pesqueros artesanales enfriados tam-
bién pueden ser exportados por los co-
merciantes que cuentan con una buena
logística de transporte.

Algunos mercados también atraen al
pescado procedente de países vecinos.
Este es el caso de Colombia, en donde
a menudo los importadores compran pro-
ductos frescos de Ecuador, Venezuela o
de Brasil (el 85% del pescado de agua
dulce comprado por los mayoristas de
Leticia, en la Amazonia colombiana,
proviene de la Amazonia brasileña).

La pesca artesanal  es una
pesca responsable

Todos los institutos de investigación
están de acuerdo en que la mayor parte
de las especies costeras ya están plena-
mente explotadas, o se encuentran cer-
ca de estarlo. Por esta razón, es eviden-
te que los pescadores artesanales no
pueden esperar una producción mayor
que la que tienen en la actualidad.

El desafío es, por lo tanto, no produ-
cir más,  sino producir mejor. Y desde
el punto de vista comercial, el asunto
no es vender mucho,  sino vender me-
jor. Vender mejor significa vender la
misma cantidad, a mejores precios. El

INSTITUCIONALES
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factor calidad  (del producto que ofrece
el pescador artesanal) tiene, por supues-
to, un fuerte peso sobre el incremento
de los precios. Pero no es el único.

En la actualidad, todo gira sobre la
necesidad de brindarle a un consumi-
dor que desea pagar por la calidad, un
producto que tenga casi las mismas ca-
racterísticas que cuando el pescador lo
extrajo del agua. Para ello se necesita
no solo un gran apoyo logístico, sino
también  tomar conciencia sobre la im-
portancia de una cadena de distribución
que sea veloz. En todas partes existen
consumidores que desean pagar por la
calidad. Estos son en general las tien-
das de pescado especializadas, even-
tualmente algunos supermercados y,
principalmente, los restaurantes. En este
ultimo caso, la regularidad de la oferta
es tan importante como la calidad del
producto.

La calidad y la valorización
de los productos artesanales

Son aspectos indispensables para
conseguir una mejor comercialización:
utilizar hielo desde el momento de la
captura, el cuidado que se debe tener
con las capturas a bordo y en los luga-
res de desembarque, así como la rapi-

dez para transportar el producto a los
centros de consumo. Pero también exis-
ten otras posibilidades para que el pes-
cado artesanal consiga mejores precios.
Una de ellas es la de recortar todos los
elementos posibles dentro de la cadena
de distribución y utilizar la información
ya existente sobre el mercado. En Méxi-
co, por ejemplo, se puede acceder fá-
cilmente por internet a la evolución dia-
ria de los precios en el mercado mayo-
rista de Nueva Viga. Lo mismo sucede
con los precios del mercado mayorista
CEAGESP en San Pablo. Estos precios
se utilizan como referencia dentro de
todas las transacciones de productos
pesqueros que se realizan en el país. El
acceso a internet se ha democratizado
en toda América Latina, así como el uso
de la telefonía celular, lo cual ayuda a
las comunidades pesqueras a mantener-
se informadas y poder tener elementos
para negociar. Los precios se han vuel-
to más transparentes. La cooperativa
pesquera de Tamiahua, en el estado
mexicano de Veracruz por ejemplo, está
enterada de la diferencia de precios se-
gún los mercados. Por esa razón algu-
nos de sus productos se venden local-
mente y otros se envían al mercado
mayorista de ciudad de México o in-
cluso a Guadalajara, según las cotiza-
ciones en estos locales.

Lo “artesanal” como valor
agregado

Otra forma de obtener mejores pre-
cios consiste en hacer diferenciar al pro-
ducto, dando a conocer y resaltando los
valores de la comunidad que lo produ-
ce, al igual que  la especificación de
“artesanía” de que goza. Los pescado-
res artesanales viven en comunidades
en todas partes del mundo. En América
Latina hay miles de esas comunidades,
que son dinámicas y que tienen sus pro-
pias características. Mientras que algu-
nas de ellas han ido desapareciendo con
el tiempo,  debido a la urbanización, la
depredación de sus caladeros tradicio-
nales, la invasión del turismo en sus re-
giones costeras, o por otras causas, po-
demos ver que otras comunidades se han
podido adaptar a la modernización y se
han vuelto incluso más fuertes y mejor
organizadas.

La mayoría de los comunidades
pesqueras presentan características que
hoy en día se consideran de alto valor.
A través de esas características, se pue-
den transferir a los productos algunos de
los valores que el consumidor desea.
Junto al producto ya se encuentra inclui-
do el moderno concepto de
rastreabilidad. La rastreabilidad tiene un

La gestión de la pesca en la laguna de Tamiahua por las cooperativas de
pescadores

ACUICULTURAINSTITUCIONALES
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aspecto de control sanitario, pero tam-
bién tiene un importante aspecto de
valorización comercial. Es igual que en
el caso de los vinos, que están valoriza-
dos por la región que los produce.

El pescado artesanal es
“ambientalmente correcto”

El destino de la comunidad de los
pescadores artesanales está íntimamen-
te ligado a los recursos existentes en la
zona donde habita. La comunidad es
consciente de este hecho y participa
activamente en el ordenamiento coste-
ro y en poder asegurar la preservación
del recurso, luchando contra la conta-
minación, y de esta forma mantiene la
sostenibilidad de su principal actividad.

En el caso particular de Tamiahua,
los pescadores operan en una zona con-
creta: la laguna Tamiahua. Ellos mis-
mos desean realizar un monitoreo de los
recursos y usar artes de pesca selecti-
vos en sus actividades, y este concepto
también se puede transmitir al consu-
midor: “el pescado que usted compra
no daña el medio ambiente” o “es
ecológico”. Las comunidades pesqueras
pueden llegar a ser el concepto más
cercano al de  “pesca responsable”.

Lo “artesanal” como
característica cultural
y turística

Muchas comunidades pesqueras se
encuentran ubicadas en lugares costeros
muy hermosos,  que atraen a muchos
turistas. Esto a veces puede ser fatal para
las comunidades,  dado que el turismo
ofrece otras alternativas laborales, y les
brindan la oportunidad de vender sus tie-
rras y su casa, y mudarse a otro lugar.

Desafortunadamente, a veces se dan
estos casos. Sin embargo, las comuni-
dades más fuertes aprovechan el turis-
mo, a veces con la ayuda de sus muni-
cipalidades, al ser ellas un atractivo tu-
rístico en sí, como ejemplo de cultura
pesquera artesanal, y brindar la oportu-

nidad de que los turistas compren real-
mente pescado fresco, junto al bello
paisaje, las playas y el sol. Los pesca-
dores no necesitan ir muy lejos para
vender sus productos,  y los precios son
iguales a los de cualquier lugar turísti-
co.

Como un caso extremo, podemos
citar el de la colonia de pescadores de
la playa de Copacabana en Río de
Janeiro, donde la municipalidad cons-
truyó para ellos una pequeña tienda de
pescado para que puedan vender sus
capturas. Esta colonia ya existía sobre
la playa antes de la urbanización, a prin-
cipios del siglo XX. Las imágenes de los
pescadores reparando sus redes, empu-
jando sus botes al agua o clasificando
sus capturas, ya son parte del paisaje
de Copacabana. El turismo y la pesca
artesanal pueden tener una relación
exitosa. Lo mismo sucede en muchos
puertos de moda del mundo, desde Isla
Margarita a Acapulco,  o desde Punta
del Este a Cancún. En Honduras, es el
caso de Tela y del entorno de la laguna
de los Micos, donde el turismo se desa-
rrolla muy rápidamente en una región
que posee fuertes características cultu-
rales garífunas y ladinas.

Independientemente de cuál sea su
ubicación, las comunidades pesqueras
artesanales tienen el color y el sabor de
las vacaciones de la mayoría de los
consumidores. La asociación del paisa-
je de la comunidad pesquera junto con
el pescado que proviene de ella, le da
al producto una imagen positiva a la
mayoría de los consumidores.

Un proyecto demostrativo
exitoso

Con el apoyo del Fondo Común de
productos Básicos, INFOPESCA desarro-
lló varios de estos conceptos en las co-
munidades de artesanos pescadores de
Tamiahua en México, de Tela en Hon-
duras y de Playa de Florida en Cuba. En
cada una de estas localidades se procu-
ró darle más valor a los productos
artesanales mediante una mejor mani-
pulación (incluyendo el uso de hielo),
agregándole también valores provenien-
tes de las características propias de las
comunidades productoras.

* El Dr. Roland Wiefels es Director General de INFOPESCA

INSTITUCIONALES
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El territorio

Palestina es un pequeño territorio
que está dividido en dos áreas geográ-
ficas:  Cisjordania (de 5.860 km2) y la
franja de Gaza (com 360 Km2). Tiene
una población residente de 2.611.904
e 1.537.269 personas, respectivamen-
te. Con gran parte de su población si-
tuada por debajo de la línea de pobre-
za (80% en Gaza y 46% en Cisjordania,
MRE 2007) y una situación de tensión
constante, los programas de seguridad
alimentaria dentro del territorio
palestino resultan  de suma importan-
cia, no solo como garantía de aprovi-
sionamiento alimentario, sino también
para la preservación de la calidad
nutricional de su población.

La agricultura es el principal rubro
económico de Palestina, y  es la res-
ponsable del abastecimento de la ter-
cera parte de la demanda del país. Con-
secuentemente, debe recurrirse a la
importación de todo tipo de productos.
Los principales artículos de origen ani-
mal producidos en el territorio  son hue-
vos, leche y carnes, estas últimas obte-
nidas de pequeños rebaños ovinos y
caprinos que crían beduinos nómades
que pastorean sus rebaños en la perife-
ria de las ciudades, a las que proveen
con su producción.

Acuicultura en Palestina
Una experiencia contra la adversidad

ACUICULTURA

Por Renata Melon
Barroso (*)

Situación de la acuicultura

No existe cultivo comercial de or-
ganismos acuáticos en el territorio
palestino hoy en día. El consumo de
pescado no alcanza si quiera al kilo per

capita anual (muy por debajo del pro-
medio mundial de 16,4 kg), lo que tie-
ne como causa principal la bajísima
producción (1.701 ton en 2004), y que
proviene solo de la actividad pesquera
extractiva realizada en Gaza (Estadísti-
cas de Pesca de FAO, 2004).  Siendo la
acuicultura una actividad capaz de pro-
ducir gran cantidad de proteína animal
por área de cultivo, representa una al-
ternativa viable e importante para la
seguridad alimentaria palestina, aparte
de posibilitarle al productor rural un
aumento de sus ingresos.

Comparación con el vecino
Israel

Contando con condiciones
geoclimáticas semejantes a las de Pa-
lestina, la acuicultura en Israel es una
actividad profesional que utiliza alta
tecnología, con generación de investi-
gación científica y con aumento progre-
sivo de su producción, la que  llegó a
ser de 19.000 ton (0,665 kg/m2) en 2004
(J. Shapiro, 2005). La tilapia y la carpa
aportaron 9.270  y 5.765 toneladas res-
pectivamente; pero la acuicultura israelí
también produce otras especies (róba-
lo, anguila, lambrax, barramundi, tru-
cha y lisa, entre otras). Israel tiene un
alto consumo de pescado (21,7kg per
capita anual), localizándose sus mayo-
res mercados en las regiones del  Valle

Una profesional de nacionalidad brasileña relata una experiencia sobre la introducción de la
acuicultura en Palestina. La inexistencia de esta actividad en dicho país, sumado al alto índice
de pobreza de su población,  la dependencia de sus conflictivas fronteras con Israel y la necesi-
dad de un programa de seguridad alimentaria, llevaron a que se ideara un proyecto de desarro-
llo. Fue por ello que se hicieron estudios que culminaron con la divulgación positiva de la idea y
con la realización de diferentes iniciativas. Se describen aquí algunas experiencias en grupo,
otras personales, seguidas de algunas sugerencias y consideraciones.
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ACUICULTURA

del Jordán y Bet-Shean, cercanas a ciu-
dades palestinas.

El desarrollo de la acuicultura:
una alternativa necesaria

Teniendo en cuenta los datos ante-
riores, iniciamos durante los años 2006
y 2007 un movimento pro acuícola en
Palestina, con el  objetivo de ayudar al
desarrollo de esta actividad, tomando
en consideración sus contribuciones
para la seguridad alimentaria y el au-
mento de los insumos para los granjeros
locales.

Se realizó un estudio de viabilidad
que incluyó un relevamiento del mer-
cado,  entrevistas con granjeros de la
región del Valle del Jordán, colabora-

ción con Organizaciones No Guberna-
mentales para la agricultora, con el
Ministerio de  Agricultura de Palestina,
con la Secretaría de Agricultura del
Municipio de Jericó y con la oficina re-
gional de la FAO en Jerusalén, además
de instuciones internacionales como
INFOPESCA e INFOSAMAK. De esa
manera se fueron sumando esfuerzos
para implementar un proyecto piloto
como gran primer paso.

Demanda

En un estudio inicial sobre la
comercialización de pescado en
Cisjordania realizado en diciembre
2006,  la demanda se mostró constante
en los mercados y pescaderías locales,
siendo mayor en las grandes ciudades

de Ramallah, Bethlehem y Jerusalén
oriental. Si bien el consumo es bajo
(0,9kg), las encuestras realizadas a la
población demostraron que podría au-
mentarse si hubiera mayor facilidad de
acceso al producto (con una mejor dis-
tribución y un menor precio al consu-
midor).  Otro dato importante es que los
palestinos (incluidos los musulmanes)
consumen algunas especies que recha-
zan los pobladores judíos, como por
ejemplo el bagre.

El Valle del Río Jordán

A pesar de estar muy poco poblada,
el área del Valle del Río Jordán es muy
rica en manantiales de agua subterrá-
nea, lo que la hace la más productiva
de Palestina. El agua se almacena en

Curso de capacitación. Estanque.
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azudes o presas profundas con el propó-
sito de aumentar su disponibilidad para
riego  durante las estaciones secas. Son
aproximadamente unos 400 azudes que
se distribuyen por la región, los que lue-
go de rehabilitados, podrían utilizarse
para la  producción  de peces.

En marzo de 2007 se analizó el  agua
de tres diferentes puntos probables para
la producción de peces en Jericó. El
análisis, que fue realizado en el Labo-
ratorio de Ictiopatología del Ministerio
de Agricultura de Israel, dio como re-
sultado agua de buena calidad para la
acuicultura en todos los puntos de co-
lecta (pH 7,3, alcalinidad de 310 a 340
CaCO

3
 (mg/l), salinidad de 750 a 1600

Cl- (mg/l ).

Antecedentes de programas
de desarrollo de acuícola

En ocasión de esta experiencia, ha-
bía otros programas de desarrollo
acuícola que se encontraban parados.
El conocimiento adquirido en ellas fue
un importante insumo.  En 1997 la ONG
palestina PARC (Palestinian Agriculture
Relief Committees) con asistencia téc-
nica y financiera del gobierno holandés,
implementó un proyecto de piscicultura
en Jericó, el cual,  como consecuencia
de la guerra con Israel del año 2000
(Intifada 2000), quedó completamente
detenido. Las raciones y los alevinos
eran importados de Holanda o de Israel,
que cerró sus fronteras de la región du-
rante  la Intifada, lo que impidió la en-
trada de los insumos y la salida del pes-

cado para su venta en otras ciudades
palestinas, e inviabilizando así la con-
tinuidad del proyecto.

El otro programa estuvo financiado por
la agencia dinamarquesa DANIDA e in-
cluía un intercambio entre Palestina,
Jordania, Egipto e Israel. Iniciado en 2005,
ya realizó 3 encuentros (en Israel, Egipto
y Jordania), 2 cursos de capacitación y
relevamiento de la situación y necesida-
des regionales. Sin embargo, hasta enton-
ces, dicho programa no había contado con
la presencia de representantes palestinos,
que argumentaban razones políticas con-
trarias al intercambio con Israel.

Un tercer proyecto se encontraba en
la fase inicial de implantación en mayo
de 2007, y era parte del programa de
“Mejoramiento de la seguridad
alimentaria en el Valle del Río Jordán a
través de intervención de emergencia
en la agricultura”, en un acuerdo de
participación conjunta entre la Comi-
sión  Europea, la FAO  y la Autoridad
Palestina (programa OSRO/GAZ/605/
EC). Ese programa estuvo financiado
durante 12 meses por la  Comisión Eu-
ropea para Asuntos Humanitarios
(ECHO).

Confiando en lo promisorio de esta
actividad, valiéndose de su experiencia
y motivada por el movimiento pro
acuícola,  la ONG PARC,  conjuntamen-
te con la asociación de productores ru-
rales de Jericó, inició un ambicioso pro-
yecto de construción de una granja
modelo de cría de tilapias. Sin un
financiamiento específico ni una

consultoría especializada, la PARC se
dispone a rehabilitar una presa para rie-
go  de 7.000m2 para la introdución de
estos peces.

La experiencia que aquí se describe
incluye, además de los recursos ya men-
cionados, algunos de pura motivación
personal.

Realizaciones

Uno de los  grandes obstáculos para
la producción de peces en Palestina, es
la falta de mano de obra especializada,
fundamentalmente  de técnicos en
acuicultura. De esa forma,  la capaci-
tación de personal se transforma en una
necesidad urgente para la región. A la
par del programa de desarrollo de
acuicultura financiado por la agencia
DANIDA (citado anteriormente) y te-
niendo como jefe al responsable de la
contraparte israelí, el  Dr. Gideon
Hulata, la Dra. Renata Barroso (Investi-
gadora Asociada al Laboratorio de
Genética Animal del Instituto de Inves-
tigación Agropecuário de Israel -The
Volcani Centre, de 12/2006 a 12/2007),
intermedió en las conversaciones entre
israelíes y palestinos.  En julio de 2007,
el Ministerio de Agricultura de Palesti-
na seleccionó a 12 técnicos par que
participaran por primera vez en cursos
de capacitación en acuicultura realiza-
dos en el Laboratorio de Ictiopatología
del Ministerio de Agricultura de Israel,
en el kibutz de Nir David, al norte de
Israel.

ACUICULTURA
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Con los recursos del programa finan-
ciado por la ECHO, se le dio continui-
dad al proceso de capacitación de per-
sonal. En agosto de 2007 se realizó el
primer taller de acuicultura en Jericó,
especialmente dirigido a los muchos
profesionales que tienen restringido su
ingreso a territorio israelí. Participaron
de ese taller unos 24 profesionales, en-
tre ingenieros agrónomos, veterinarios
y técnicos agrícolas de la Secretaría de
Agricultura del Municipio de Jericó y
del Ministerio de Agricultura de Pales-
tina.  Esa vez, fueron los técnicos
israelíes los que no pudieron compare-
cer (no porque se les hubiera prohibido
expresamente, sino porque se les advir-
tió del riesgo a su seguridad en tierras
palestinas).  De esa  manera, el entre-
namiento en áreas palestinas contó con
apenas dos profesionales habilitados
para realizar tareas de capacitación: la
Dra. Renata Barroso, que coordinó el
evento, y el Biólogo Imad Al-Baba, Se-
cretario de Medio Ambiente de Hebron.
El taller estuvo seguido de sucesivos
entrenamientos que incluían visitas de
campo, demostración de kits para aná-
lisis de agua, discusión  sobre los  pro-
blemas observados y sus posibles solu-
ciones.

El programa de la ECHO se mantu-
vo durante los  12 meses de su ejecu-
ción. Se rehabilitaron  30 azudes que
irrigan un área colectiva de 30 hectá-
reas; dentro de las cuales, 10 sirvieron
para el proyecto piloto de producción
de peces. La especie introducida fue la
tilapia  nilótica de variedad roja, oriun-
da de Israel. Los productores beneficia-
dos recibían alevinos, ración de alta
calidad (se distribuyeron 20 toneladas
de  ración de la Zemach Feed Mill, la
mayor productora de ración  para peces
de Israel) y equipamiento, como kits
para análisis de calidad del agua,
medidores de oxígeno disuelto, tempe-
ratura y pH, y aireadores. Antes de en-
viarlos a los establecimientos, se llevó
una muestra de los alevinos para análi-
sis al laboratorio Neer, en Bisan,  para
asegurar la ausencia de enfermedades
o parásitos.

La rehabilitación de las presas, cuya
superficie varía entre 250 y 500m2 , se
inició con un drenaje combinado de
bombeo de agua y evaporación; siguió
con la remoción de plantas, residuos y

restos de materiales plásticos, con uso
de tractores para nivelación de terreno
y compactación de las laterales, con
posterior cobertura del suelo con plásti-
co negro de 500 micrones e instalación
de los aireadores y mallas de proteción
para entrada y salida del agua. En todos
los casos se instalaron cercas alrededor
de los azudes como barreras de seguri-
dad. Se registraron los niveles de agua
en los azudes abastecidos, repitiendo la

medida a las 24 horas para controlar
posibles pérdidas, asegurando la calidad
de la rehabilitación.  Debido a la limi-
tada oferta de agua dulce, los producto-
res se dividieron el abastecimiento, con
dos días de llenado para cada uno. El
agua corre en canales abiertos, y el
manantial, a pesar de estar en territorio
palestino, está controlado por Israel,  que
autoriza su uso a los palestinos.
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Pese a la buena planficación gene-
ral del programa, hubo cierto atraso en
las obras de rehabilitación de los
azudes, que finalizaron en julio de 2007.
Esto perjudicó la compra de los
alevinos, que en la mayoría de las gran-
jas proveedoras de Israel, ya se habían
agotado o se  encontraban muy por en-
cima del tamaño ideal para la primera
siembra (30-70g). El objetivo del proyec-
to era iniciar en abril la compra y alma-
cenamiento de  más de 10.000 alevinos
por vivero, que pesaran entre 5 y 10 gra-
mos a un costo de 0,5 NIS (New Israeli
Shekels) cada uno. Ese objetivo fue re-
visado cuando quedó claro que los
azudes no estarían listos antes de me-
diados de ese mes, debido al atraso de
la importación y entrega de los plásti-
cos que cubrirían el suelo de los vive-
ros. Se adquirieron, por lo tanto,  50.000
alevinos de 50g a un precio de  1,65
NIS cada uno, y se  distribuyeron entre
3.000 y 4.500 por vivero.  En noviem-
bre los peces alcanzaron los 350g. Es
de esperar que los productores rurales
sean capaces de continuar con el en-
gorde de alevinos hasta el tamaño co-
mercial (450g) y que la producción se
consuma directamente dentro de la co-
munidad beneficiaria, mejorando así la
seguridad alimentaria a través del abas-
tecimiento adicional de alimento. Se
espera, incluso, que los productores be-
neficiados puedan asimilar el concepto
y la práctica de la acuicultura y que
sean capaces de expandir la actividad.

Otra dificultad que se vivió durante
el proyecto estuvo relacionada con la

fuente de energía eléctrica,  que por ser
monofásica, no permitió que los
aireadores girasen con sus dos paletas
sino con apenas una,  lo que redujo su
capacidad de ventilación. No hubo gran-
des pérdidas,  debido a que la concen-
tración de siembra fue baja, y a que se
renovaba totalmente el agua de los vi-
veros una vez por semana. Sin embar-
go, el asunto de la fuente eléctrica debe
ser tomada en cuenta,  para que haya
garantía de aireación en los viveros,
principalmente en los períodos más ca-
lurosos del año (junio a setiembre), en
que la temperatura máxima del aire lle-
ga a los 45ºC.

Dado que el precio de mercado de
la tilapia actualmente es de 12 NIS por
kg, la venta de los 3.000 a 4.500
alevinos que se sembraron por vivero
beneficiarían al productor con un ingre-
so bruto de 18.600 NIS (4.437USD). La
experiencia para los granjeros fue bas-
tante positiva e incentivadora, estimu-
lando a las organizaciones involucradas
a  buscar más recursos para la continui-
dad del proyecto.

En cuanto a la iniciativa de intro-
ducción de tilapia en uno de los azudes
para riego de la PARC,  además del que
estaba inicialmente rehabilitado, se
construyeron otros siete viveros de
500m2 cada uno. Construídos en la tie-
rra y con suelo forrado de plástico, cua-
tro fueron cubiertos a modo de inverna-
dero para abrigar a los peces durante el
invierno. Todos los viveros cuentan con
aireadores. Para la producción inicial,

se compraron 50.000 alevinos de tilapia
roja a pisciculturas de Israel, y se sem-
braron a una concentración de 7
alevinos/m2. El agua provista se bom-
bea desde un pozo  artesiano hacia una
cisterna que se ubica a 100 metros de
las represas. Desde la cisterna, se bom-
bea nuevamente hacia los viveros,  ga-
rantizando una renovación diaria del
10%. Aproximadamente un 5% del agua
de los viveros va a parar a un reservorio
antes de ser bombeada a los otros cana-
les de riego que tienen medidores del
flujo de agua.

Como era de  esperar, la ausencia
de orientación técnica dio como resul-
tado un manejo inadecuado que culmi-
nó en pérdidas por mortalidad animal y
en baja producción. Los alevinos adqui-
ridos para el proyecto estaban por enci-
ma del tamaño ideal de primera siem-
bra y había un alto índice de “contami-
nación” por hembras; además de eso,
se optó por no suministrar ración al  ini-
cio del cultivo.  Posteriormente, cuan-
do  maduraron los animales, los machos
comenzaron  construir nidos en los bor-
des de los viveros y se lograron capturar
a las hembras. El productor decidió se-
parar los casales y colocarlos en vive-
ros menores para producir alevinos, apar-
tándose bastante de los que se preconi-
za para la producción de tilapia.

Es intención  de la PARC rehabi-
litar las instalaciones de piscicultura del
proyecto que quedó parado en el año
2000, transformándola en una estación
de alevinaje. Las instalaciones
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construídas en ese momento cubren un
área de 2.000 m2 que incluye 3 viveros
de tierra de 250 m2 cada uno cubiertos
por estufa, tanques de concreto,
biofiltros, reservorios para abastecimien-
to y recolección del agua de los vive-
ros, acuarios de vidrio y tanques de fi-
bra de vidrio.

Consideraciones finales

Es fundamental que las intenciones
y tentativas de desarrollar la acuicultura
en Palestina garanticen el éxito de la
producción durante el proceso de
implementación, lo que va a aumentar
las chances de continuidad de la acti-
vidad luego de la finalización del pro-
yecto; es muy importante que los pro-
ductores rurales se sientan seguros y
debidamente estimulados a través del
éxito del proyecto piloto. La continui-
dad dependerá también del esfuerzo
realizado para viabilizar la venta de la
producción, esto es, con relación a los
pasos post producción, industrialización,
marketing, distribución, etc. Sin tener
esto preparado, los granjeros que alcan-
cen una producción comercial podrían
frustrarse ante la dificultad de venderla.

De acuerdo a las experiencias ante-
riores, se concluye que los proyectos de
acuicultura en la región solamente ten-
drán éxito cuando haya producción de
alevinos en la región, que sean accesi-
bles a los palestinos,  que tengan la ca-
lidad genética suficiente para la viabi-
lidad y seguridad de la producción.

Se deben también buscar alternati-
vas para la alimentación de los peces
en las diferentes fases del cultivo. Con
este propósito, la Universidade Árabe Al-
Quds inició recientemente proyectos de
investigación en piscicultura, y en ju-
nio de 2007, se defendió la primera te-
sis de maestría en nutrición de tilapia.
Dicha tesis, en la que la autora tuvo el
placer de ser miembro del jurado, estu-
dió la viabilidad de la sustitución de
fuente proteica en raciones para tilapia
con subproductos agrícolas del  Valle
del Jordán, dando resultados promisorios
para su uso práctico.

Para la adecuación de las condicio-
nes locales, sería interesante la creación
de una granja modelo integrada a un
Centro de Investitación y Desarrollo,
promoviendo la interacción de la inves-
tigación académica que ayudará, con
sus trabajos, a desarrollar la región y la
generación de nueva y sólidad activi-
dad en Palestina.

Debido a la presencia de pozos
artesianos con aguas de distintos grados
de salinidad, se puede evaluar la posi-
bilidad de practicar diferentes tipos de
acuicultura. Se debe tener en mente la
importancia de la optimización del uso
del agua, principalmente en las regio-
nes muy secas, semidesérticas, donde
la producción agrícola viene creciendo
y la principal fuente de agua son los
pozos artesianos de aguas salobres. Los
vecinos de Palestina, como Israel y Egip-
to, ya vienen explorando bastante el uso

del agua salobre en la agricultura. Con
esa preocupación, en diciembre de
2006, la CGIAR organizó un taller en El
Cairo, para discutir sobre la combina-
ción acuicultura-agricultura con agua
salobre e introduciendo el concepto de
que el riego sin el cultivo de peces es
un desperdicio de agua. Verificamos
igualmente en Palestina, un movimien-
to que incentiva fuertemente las inves-
tigaciones que amplíen las posibilida-
des de uso del agua salobre de los po-
zos artesianos del Valle del Jordán,
optimizando su uso no solo para el rie-
go sino también para la producción de
pescado. Algunas especies previstas por
los productores, son el denis, dorada o
besugo (Sparus aurata), la lisa y el ca-
marón. Las investigaciones del Israel
Oceanographic and Limnological
Research Center, de Eilat, tuvieron mu-
cho éxito con el cultivo del denis
(2.500ton em 2006) especie de alta de-
manda en la región; no ocurrió lo mis-
mo con el camarón, debido principal-
mente a la  dificultad para controlar la
reproducción de los animales.

El dato de que no hay especies de
consumo restringido en Palestina y el
poco conocimiento del pescado en ge-
neral, por el bajo consumo, abre una
enorme posibilidad para la acuicultura.

Los relatos de la primera experien-
cia de cultivo de peces de la PARC,
describen que, a pesar del corto perío-
do de evaluación, los granjeros perci-
bieron la posibilidad de reducir la can-
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tidad de fertilizantes químicos
utilizados en las plantaciones,
cuando éstas son regadas con
agua proveniente de los vive-
ros de peces. El proyecto con-
tó con un reservorio circular
de 2.000 m3 para las aguas lle-
gadas de los viveros, antes de
ser bombeadas para los cam-
pos de riego, entre los que
había 4ha de vid,  1.8ha de
vegetales, 0,5ha de higo e
0,2ha de palmeras de dátiles.
Ese resultado es bastante po-
sitivo a los ojos de los produc-
tores rurales que desean con-
quistar, a futuro, el certifica-
do de producción orgánica.

Otra observación anotada en las ex-
periencias anteriores es la importancia
de iniciarse en la actividad a escala ex-
tensiva, seleccionando, posteriormente,
a aquellos granjeros  que tengan condi-
ciones de manejo de un sistema de pro-
ducción semiintensivo. La misma valo-
ración debe hacerse luego de las dos

primeras zafras: se debe verificar qué
productores rurales tendrán la capaci-
dad de continuar la actividad para in-
tensificar el entrenamiento y la orienta-
ción hacia el aumento de la producción.

Por último, el movimento pro
acuicultura de Palestina ha sido de gran

valía para la adquisición de expe-
riencia por parte de productores y
técnicos, además del aumento del
apoyo del sector público que se
concientizó acerca de la importan-
cia de la actividad en el asegura-
miento alimentario,  para el desa-
rrollo de una agricultura integrada,
la generación de empleos de igual
acessibilidad para hombres y mu-
jeres y  para la explotación susten-
table del agua.  Tales conquistas,
aun sin haberse alcanzado una pro-
ducción ideal, son de gran impor-
tancia y demuestran la capacidad
de aceptación y de adaptación de
los productores rurales, un grupo de
gente sencilla y sufrida,  a nuevas
oportunidades de producción, tan

necesarias para un pueblo castigado y
pobre,  pero con una enorme capacidad
de volver a empezar.

*La Dra. Renata Melon Barroso es veterinaria egresada en Rio de Janeiro, Brasil,  y especialista en biología celular y molecular. Actualmente es

investigadora principal de la Universidad Al-Quds de Jerusalén y consultora de FAO.

Artículo traducido del portugués por Santiago Caro.
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PESCA RESPONSABLE

La importancia de contar con
una Organización Regional
Pesquera para el Atlántico

Sudoccidental

Por Daniel Gilardoni*

Los acuerdos internacionales
existentes

En 1995 la Asamblea de las Nacio-
nes Unidas aprobó el Acuerdo Sobre la
Aplicación de las Disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar Relativas a la
Conservación y Ordenamiento de las
Poblaciones de Peces Transzonales y a
las Poblaciones de Peces Altamente
Migratorios.

En su preámbulo,  este Acuerdo re-
conoce que “el ordenamiento de la pes-
ca de altura es insuficiente en muchas
zonas y que algunos recursos se están
explotando en exceso; tomando nota de
los problemas de pesca no regulada,
sobrecapitalización, tamaño excesivo
de las flotas, cambio de pabellón de los
buques para eludir los controles, uso de
aparejos insuficientemente selectivos,
falta de fiabilidad de las bases de datos
y falta de cooperación suficiente entre
los Estados”.

En el numeral 5 de su artículo 8º,
relativo a la Cooperación para la Con-
servación y el ordenamiento, establece
que en los casos en que no exista nin-
guna organización o arreglo regional de
ordenamiento pesquera competente

para establecer medidas de conserva-
ción y ordenamiento respecto de deter-
minadas poblaciones de peces
transzonales o poblaciones de peces
altamente migratorios, los Estados
ribereños correspondientes y los Estados
que pescan en alta mar esas poblacio-
nes en la región,  cooperarán para esta-
blecer una organización de esa índole,
o concertarán otros arreglos apropiados
para velar por la conservación y orde-
namiento de esas poblaciones y partici-
parán en la labor de dicha organización
o arreglo.

Este acuerdo fue ratificado hasta el
momento por solamente 71 estados (de
197 que integran las Naciones Unidas y
de 156 que ratificaron la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar), entre ellos Uruguay (en
septiembre de 1999) y Brasil (en marzo
de2000). En cuanto a Argentina,  si bien
lo aprobó (por Ley 25.290),  no ha depo-
sitado aun el instrumento de ratificación
en las Naciones Unidas. El Reino Uni-
do lo ratificó en diciembre 2001,  en
nombre de sus territorios de ultramar.

El Código de Conducta para la Pes-
ca Responsable, aprobado en 1995, en
su artículo 7, también pone énfasis en
la necesidad de cooperación entre los

estados “...para velar por la conserva-
ción y ordenamiento de forma eficaz de
los recursos. Ello debería realizarse es-
tableciendo, cuando proceda, una orga-
nización o arreglo bilateral, subregional
o regional de ordenamiento pesquera.”
Si bien el Código es de aplicación vo-
luntaria,  su aprobación fue unánime y
todos los estados con costas sobre el
Atlántico sudoccidental se han expre-
sado favorablemente sobre su conteni-
do y han manifestado en diversas oca-
siones su compromiso con la aplicación
y cumplimiento del mismo.

Estos instrumentos, a los que debe
agregarse el Acuerdo para Promover el
Cumplimiento de las Medidas Interna-
cionales de Conservación y Manejo por
Buques Pesqueros en Altamar adoptado
en 1993, han dado el marco para que
en los últimos años algunos países
ribereños hayan avanzado en la forma-
ción de Organizaciones Regionales
Pesqueras (ORP) y Organizaciones Re-
gionales de Ordenamiento Pesquero
(OROP) en lugares donde la presencia
de flota pesquera de diferentes países
estaba presionando recursos sobre los
cuales no existía regulación alguna.

En los últimos cinco años se han es-
tablecido la Organización de la Pesca

PESCA RESPONSABLE

La explotación de los recursos acuáticos vivos en aguas internacionales de los distintos mares
del planeta ha conducido, en la mayoría de los casos, a la sobreexplotación de los mismos.
Como consecuencia, en los últimos años, la comunidad internacional ha coincidido en la nece-
sidad de tomar medidas colectivas que ordenen, regulen y limiten las capturas en aguas interna-
cionales. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros acuerdos
posteriores relacionados han dado el marco de derecho internacional para la formación de
Organizaciones Pesqueras Regionales.
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del Atlántico Sudoriental
(SEAFO) (2003), la Comi-
sión de Pesca para el Pa-
cífico Occidental y Cen-
tral (WCPFC) (2004) y la
Comisión de Pesca para el
Océano Índico
Sudoccidental (SWIOFC)
(2004). El Acuerdo de Pes-
ca para el Océano Índico
Meridional (SIOFA) se fir-
mó en julio de 2006 y se
están llevando a cabo ne-
gociaciones para estable-
cer la Organización regio-
nal de ordenamiento
pesquera del Pacífico Sur
(SPRFMO), así como una
OROP que se encargue de
la reglamentación de la pesca de arras-
tre de fondo en el Océano Pacífico
Noroccidental.

En este contexto internacional, con
prácticamente todas las regiones
oceánicas enmarcadas en acuerdos de
este tipo, no quedan dudas de que las
escasas regiones sin ordenamiento ter-
minarán siendo refugio de las flotas que
pescan en aguas internacionales y que
desean escapar a las regulaciones y
controles de las OROPs. (1)

Situación de la pesca en el
Atlántico Sudoccidental

Más del 75 por ciento de las pobla-
ciones ícticas mundiales que se han
evaluado están plenamente explotadas,
sobreexplotadas o recuperándose del
agotamiento. Esto confirma que proba-
blemente se ha alcanzado el potencial
máximo de captura de peces silvestres
en todos los océanos del mundo,  y que
es necesario un ordenamiento más efi-
ciente y controlado de la pesca mun-
dial. (2)

Todo parece indicar que la situación
de las poblaciones transzonales y otros
recursos pesqueros de alta mar es más
problemática que la de las especies al-
tamente migratorias,  y que a pesar de
ser sólo una pequeña parte de los recur-
sos pesqueros mundiales,  se trata de
poblaciones que son indicadores clave
de la situación de una parte muy impor-
tante del sistema oceánico. (2)

El Comité de Pesca de FAO, en su
informe 2007, señaló que la pesca Ile-
gal, No Declarada o No Reglamentada
(INDNR) seguía representando una gra-
ve amenaza para la sostenibilidad.

Un informe de Marine Resources
Assessment Group Ltd. (3) preparado
para el Departamento para el Desarro-
llo Internacional del Reino Unido seña-
la que el valor de primera venta de la
pesca INDNR esta entre 2.400 y 9.500
millones de dólares estadounidenses, de
los cuales por lo menos 1.200 millones
corresponden a productos pescados en
altamar. Parte de estas capturas corres-
ponden a especies reguladas por
OROPs, pero buena parte corresponde
a pesquerías de altamar sobre especies
no reguladas.

Según las cifras de FAO las capturas
del año 2004 cayeron mas del 10% con
relación a las de 2002 en tres áreas de
pesca; Atlántico Nororiental, Pacifico
Centrooriental y Atlántico
Sudoccidental. En esta última área las
capturas de pota (calamar Illex) argen-
tina en el 2004 tuvieron los niveles mas
bajos desde 1984.(2)

Un trabajo aun no publicado de
Marine Resources Assessment Group Ltd,
citado por Campbell (4), expresa que
existe creciente incertidumbre del au-
mento de la pesca INDNR en el Atlán-
tico Sudoccidental, aunque los niveles
parecen haber aumentado desde media-
dos de la década de los ‘90 fuera de las
zonas económicas de los estados

ribereños,  y que las cap-
turas INDNR en el área
FAO 41 promediarían
anualmente entre 227.865
y 673.712 toneladas
valuadas en su primera
venta entre 205 y 606 mi-
llones de dólares estado-
unidenses.

Se estima que en esta
área operarían más de 200
buques pesqueros, de por
lo menos 22 banderas di-
ferentes. Buena parte de
ellos son buques poteros
que operan sobre las im-
portantes concentraciones
de calamar (Illex

illecebrosus argentinus) en la zona.

La Comisión Técnica Mixta del Fren-
te Marítimo (COFREMAR) (5), integra-
da por Uruguay y Argentina, establece
medidas de ordenamiento para la espe-
cie en sus áreas de competencia exclu-
siva y en la Zona Común de Pesca Ar-
gentino Uruguaya (ZCPAU). Sin embar-
go, fuera de las 200 millas no existe or-
denamiento alguno y poco se sabe del
esfuerzo de pesca desplegado y de las
capturas realizadas por las flotas de ter-
cera bandera que operan sobre el recur-
so. Similares consideraciones pueden
hacerse para otras especies capturadas
en la zona y que no están reguladas por
la Comisión Internacional para la Con-
servación del Atún Atlántico (ICCAT).

Antecedentes de acuerdos
subregionales de pesca en
el Atlántico Sudoccidental

En la región existen o han existido
acuerdos bilaterales y multilaterales. Los
bilaterales están en funcionamiento ac-
tualmente y comprenden la
COFREMAR, la Comisión Administrado-
ra del Río de la Plata (CARP) y la Comi-
sión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS).
La Comisión Asesora Regional de Pes-
ca para el Atlántico Sudoccidental
(CARPAS) tuvo carácter multilateral y
competencia sobre toda el área FAO 41.
La Comisión para la Conservación del
Atún Atlántico reviste también funda-
mental importancia en el ordenamien-
to pesquero en esta parte del Atlántico
por su competencia sobre especies al-

Figura 1. Organizaciones Pesqueras Regionales

Fuente: FAO
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tamente migratorias pero su área de
competencia trasciende a la región y
no nos extenderemos sobre ella. Simi-
lares consideraciones se pueden reali-
zar respecto a la Comisión para la Con-
servación del Atún Aleta Azul del Sur.

Comisión Técnica Mixta del
Frente Marítimo y Comisión
Administradora del
Río de la Plata

El Tratado del Río de la Plata y su
Frente Marítimo, firmado el 19 de no-
viembre de 1973, constituyó un acuer-
do binacional entre Argentina y Uruguay
de indudable trascendencia política.(5)
Este tratado brindó el marco normativo
binacional para la explotación de los
recursos acuáticos vivos en la ZCPAU.
La CARP y la COFREMAR son las Co-
misiones encargadas de administrar las
distintas áreas de competencia (5,7) (re-
cursos acuáticos vivos, contaminación,
navegación, etc.) y han funcionado sin
interrupciones hasta ahora.

Comisión de Pesca del
Atlántico Sur

La Comisión de Pesca del Atlántico
Sur surge de un acuerdo de 1990 entre
Gran Bretaña y Argentina. La delega-
ción británica en las sucesivas reunio-
nes ha sido integrada con autoridades
pesqueras de sus territorios de ultramar
en la región en carácter de observado-
res. Esta comisión consiste en un foro
para intercambio de información sobre
los recursos marinos vivos del área para
la discusión de medidas de conserva-
ción para los stocks de importancia co-
mercial en el Océano Atlántico Sur con
el objetivo de aumentar los niveles de
cooperación ya existentes entre ambos
gobiernos,  a la luz de compromisos com-
partidos para mantener y conservar los
recursos pesqueros del Atlántico Sur.

Comisión Asesora Regional de
Pesca para el Atlántico
Sudoccidental

Fue creada por la Resolución Nº 25/
61 adoptada por la Conferencia de la
FAO en su 11º periodo de Sesiones. Es-
taba integrada por Uruguay, Argentina
y Brasil, participando en diversas ins-
tancias como observadores España, Es-

tados Unidos, Japón, Polonia y la
UNESCO. La CARPAS tuvo su última
reunión en 1974, no fue derogada ex-
plícitamente y según Bertullo (6) podría
tener proyecciones de importancia como
ORP de entender sus miembros la con-
veniencia de su reactivación.

Desafíos para el futuro

En el Atlántico Noroccidental y en
el Pacífico Nororiental,  se ha compro-
bado una tendencia continua al aumento
de los desembarques con relación a los
mínimos registrados en ambas zonas en
1998 y 2000 respectivamente. Estas dos
áreas de pesca de zonas templadas fi-
guran entre las que cuentan con mejo-

res reglamentaciones y ordenamientos
en todo el mundo, por lo que la recupe-
ración de las capturas registrada recien-
temente parece ser un indicador de la
eficacia de las medidas de ordenamiento
que aplicaron luego de las crisis experi-
mentadas en la década de los 90.(2)

Para lograr el ordenamiento de pes-
querías como las citadas, asegurando la
sostenibilidad de las pesquerías de po-
blaciones transfronterizas, resulta funda-
mental la cooperación de los distintos
estados involucrados.

En la cooperación para ordenar po-
blaciones transfronterizas pueden reco-
nocerse dos niveles (8); a) un primer ni-
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vel de cooperación que comprende el
intercambio de datos e información
científica exclusivamente y b) un segun-
do nivel que implica la cooperación en
el  ordenamiento activo de los recursos
pesqueros. Este nivel de cooperación
activa comprende no solamente la asig-
nación de los beneficios aportados por
la pesca sino también, como condición
imprescindible, un programa de ordena-
miento óptimo del recurso a largo pla-
zo y la aplicación y cumplimiento efec-
tivo de las medidas de conservación y
manejo adoptadas. Si bien el nivel pri-
mario es deseable y útil en instancias
iniciales,  no es suficiente para asegu-
rar la sostenibilidad de los recursos
transfronterizos.

Parecen no quedar dudas en cuanto
a que los estados ribereños deben pro-
mover acuerdos que aseguren la coope-
ración en ese segundo nivel,  que les
permitan obtener un beneficio justo
mediante el ordenamiento efectivo de
la pesca y la exigencia de cumplimien-
to a todos los estados del pabellón que
realicen sus faenas en la región o sobre
las especies ordenadas. No obstante, los
niveles de cooperación que permitan la
investigación y evaluación de los recur-
sos y el seguimiento del comercio de
los productos extraídos en la zona,  tam-
bién pueden resultar trascendentes al
generar información, la  que transferida
a los gobiernos y a la sociedad,  ayude
a encontrar regulaciones consistentes
con las realidades locales. (1)

Conclusiones

Los trabajos citados (1, 2, 3, 4) de-
muestran los beneficios que una OROP
correctamente manejada aporta a la
sostenibilidad de la pesca,  y la necesi-
dad que tienen los países ribereños del
océano Atlántico Sudoccidental de co-
menzar un proceso que conduzca al
establecimiento de una organización de
ese tipo en la región.

La dinámica que el combate a la
pesca INDNR está adquiriendo a nivel

global, las crecientes exigencias en
monitoreo, seguimiento y control, así
como la posibilidad de aprobación en
el corto plazo de un instrumento jurídi-
co vinculante sobre las Medidas del Es-
tado Rector del Puerto,  hacen necesa-
ria también una amplia coordinación y
cooperación entre los estados ribereños
y los estados que pescan responsable-
mente en la región.

Si bien no pueden obviarse la exis-
tencia de razones geopolíticas que difi-
cultan el abordaje del tema,  también
debe reconocerse que estas situaciones
no deberían impedir encontrar caminos
que permitan manejar y conservar efi-
cazmente los recursos marinos vivos
fuera de las Zonas Económicas Exclusi-
vas de los estados ribereños. En la Re-
unión de CPAS de 2004,  las delegacio-
nes de Argentina y el Reino Unido co-
incidieron en que el oportuno estable-
cimiento de un acuerdo multilateral
proveería el necesario mecanismo de
largo plazo para asegurar la
sustentabilidad de las poblaciones de
peces de altamar del Atlántico
Sudoccidental,  aunque en aquel mo-
mento las delegaciones también coin-
cidieron en que el avance en este asun-
to estaba sujeto a consideraciones más
amplias.(9)

Parece existir un amplio consenso en
la región de la necesidad de pasar al
segundo nivel de cooperación a través
de un acuerdo multilateral.  Los países
ribereños deberían ser los impulsores de
la iniciativa y asegurar que las mejoras
en el manejo de las poblaciones de pe-
ces en altamar de la región se traduz-
can en beneficios para sus habitantes.
Estos procesos de formación de OROPs
no son sencillos y pueden llevar años
de negociaciones hasta la consolidación
del organismo definitivo, por lo que si
se desea entrar a la segunda década del
siglo con una organización de este tipo
en el Atlántico Sudoccidental, debería
incluirse el tema en las agendas de las
autoridades pesqueras de la región.

* El Dr. Daniel Gilardoni (DMTV) es consultor y asesor de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) de Uruguay. Este artículo refleja

exclusivamente su opinión personal
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Camarón
Situación extremadamente complicada

Las importaciones de EEUU mostraron
un leve aumento durante el transcurso
de 2008. Este hecho fue en cierta for-
ma inesperado, desde el momento en que tanto Europa como
Japón sufrieron una notoria caída de sus volúmenes importa-
dos. Parecería que la mejor solución para los países produc-
tores en el mundo en desarrollo fuera la diversificación, lo
que incluye la exploración de los mercados internos y regio-
nales.

Atún
Crisis golpea al mercado

Durante el pasado mes de no-
viembre, el mercado del atún
sufrió bruscas caídas de precios.
Como resultado, el precio del barrilete en Bangkok se des-
plomó a U$S 1100 la tonelada, o sea a la mitad de lo que
valía en julio de ese mismo año. Los recursos atuneros están
muy presionados, mientras las organizaciones regionales de
ordenamiento pesquero no logran ponerse de acuerdo en las
medidas precautorias para protegerlos.

Demersales
Productos en buena demanda

La demanda por productos de
pescado demersal parece es-
tar menos sujeta a los avatares de la crisis financiera mun-
dial. Sorprendiendo a todos, el consumo estuvo aumentan-
do, probablemente como resultado de la buena prensa que
refiere a los atributos saludables de estos productos. Se espe-
ra un aumento de las capturas para el 2009, lo cual podría
mantener bien abastecido al mercado.

Cefalópodos
Poca demanda por calamar

La demanda por calamar estuvo
pobre durante el año pasado, debido a que los inventarios en
todas partes se mantuvieron altos. Como resultado, los pre-
cios bajaron estrepitosamente. Por el contrario, el pulpo es-
tuvo en baja oferta en los últimos meses, lo que llevó al alza
de precios.

Harina de pescado
Todavía menos mercadería para este año

Se estima que en el 2009 la producción de
harina, o bien  va a permanecer estable en
los bajos niveles del año pasado, o incluso
podría bajar todavía más. Los precios caye-
ron durante el segundo semestre, y se espe-
ran nuevos deslizamientos para el primer semestre de este
año.

Aceite de pescado
Se caen los precios

La crisis financiera deprimió a la industria del aceite durante
el último trimestre del año. A diciembre se encontraba en
850 dólares la tonelada, FOB Perú, lo cual está 40% debajo
del precio de tres meses antes.

Salmón
Año de especulaciones

El mercado del salmón de culti-
vo está dominado por la especulación. Los grandes temas
sobre los que los observadores basan sus pronósticos, son qué
pasará este año en cuanto a la reducción en la producción
chilena, y si eso hará caer la oferta global y por tanto pujar
al alza a los precios actuales.

Tilapia
Menos producto en el mercado

La oferta mundial de tilapia cayó
un 13% en 2008 comparado con el año anterior, bajando a 2
millones de toneladas. Es muy probable que se moderen los
precios en los próximos meses.
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En gran riesgo los recursos
mundiales de atún

El actual comercio de atún se
encuentra eclipsado por los fracasos
de los organismos internacionales en
alcanzar acuerdos sobre cupos de
capturas, para poder proteger el
recurso que se encuentra bajo presión.
La complejidad de la situación es
evidente, y existe una gran
preocupación de que los recursos no
se puedan fortalecer en los próximos
años. Por otro lado, la reducción en
los últimos meses del precio del
combustible,  ha llevado a un
descenso sustancial de los costos
pesqueros, y por lo tanto a un menor
precio de la materia prima en el
mercado mundial. El atún en
conserva, un producto de bajo costo
y considerado en muchos países como
un alimento básico, experimentará
una fuerte demanda en este periodo
de crisis económica.

Recursos bajo presión

Los países involucrados en el comercio
del aleta azul del Mediterráneo,
votaron mantener las capturas a casi
el 50% por encima de lo que los
científicos llaman niveles “seguros”.
Los científicos de la Comisión
Internacional del Atún del Atlántico
(ICCAT), habían dicho que el total
de captura máxima permitida (CMP)
no debería exceder las 15 000 TM. Sin

embargo, durante los días finales de
su reunión anual, los miembros de
ICCAT establecieron la cifra de 22 000
TM. También rechazaron el llamado
de los científicos a cerrar la pesca en
los meses de desove, mayo y junio.

En el Océano Pacífico, las cosas no se
han presentado mejor, al no poder la
Comisión Interamericana del Atún
Tropical (CIAT) alcanzar un acuerdo,
durante su reunión especial en La
Jolla, California, realizada el 6 y 7 de
noviembre 2008, con respecto a la
conservación y administración del
atún ojo grande y aleta amarilla para
el periodo 2008 en adelante. Esto
marcó el fin de la rueda de consultas
de la CIAT del año pasado, sin  que se
establecieran medidas de conservación
para la región.

Las capturas de barrilete en el norte
de España también fueron muy bajas,
un 20% por debajo de los niveles
normales. En todo este clima de
noticias negativas, por lo menos se
vieron algunos signos positivos
provenientes de Hawai, en donde la
pesca de los palangreros lograron
reducir la captura de aves marinas un
67% desde el 2001, haciendo
modificaciones en sus artes y métodos
de pesca. Una combinación de una
nueva tecnología de carnadas y
técnicas pesqueras redujo
drásticamente la captura de aves
marinas.

Los japoneses comen menos atún

Los consumidores japoneses se han
volcado hacia una alimentación más
occidentalizada, y esto ha llevado a
una reducción substancial del
consumo de atún. Durante el 2008, el
consumo de atún bajó un 26%,
mientras que el de barrilete descendió
un 13%. El agudo descenso del
consumo también se observó en el
mercado de Tsukiji, el principal
mercado de atún del país, en donde
las ventas diarias cayeron un 25%.
Todavía no se han observado signos
del cambio de hábitos alimenticios
entre los consumidores japoneses,
pero el descenso de la ingesta de
omega-3 se podría tornar negativa a
largo plazo.

La sombría situación económica sigue
afectando el consumo de productos
pesqueros de alta calidad, en donde
el atún es una de las especies más
importantes. El gobierno japonés
declaró que hubo un descenso del
Producto Interno Bruto (PIB) de un
0.1% durante enero- setiembre. El
índice al consumidor cayó al nivel más
bajo de los últimos 26 años. Con este
escenario, el mercado del atún
congelado estuvo lento en noviembre,
mes de tradicional  comienzo de la
temporada pico de consumo. No
obstante, la oferta de aleta azul de
cultivo mexicano y del aleta amarilla
y ojo grande del Sudeste de Asia
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mejoró en el mercado. Los precios se
encuentran presionados ante la falta
de demanda del consumidor final,
que cuida sus gastos debido a la
creciente preocupación por sus
empleos y salarios.

En un clima de descenso de las reservas
mundiales de atún, los operadores
están tratando de aprovechar los
recursos que aún no han sido
sobreexplotados, como el caso de los
que hay en el subcontinente indio.
Una empresa de Sri Lanka y un
consorcio de tres compradores/socios
japoneses empezaron negociaciones
para establecer una empresa mixta por
U$S 10 millones para las exportaciones
de atún (en particular atún
congelado y filetes de atún) a Japón
y a los mercados continentales y
sashimi exclusivamente para el
mercado japonés. Parte de ese capital
será utilizado para comprar y operar
grandes barcos pesqueros de altura.

La globalización afecta a las fábricas
de conservas

La fábrica de conservas de atún Star-
Kist, la mayor empleadora en el
territorio estadounidense de Samoa
Americana, comunicó el 17 de
noviembre 2008 que despidió a
empleados y mandó a más
trabajadores a seguro de paro debido
al aumento de los costos. Star-Kist
emplea a unos 2 000 trabajadores en
un territorio de 57 000 habitantes y
ha sido afectada por la legislación de
EEUU que aumentó casi un tercio los
salarios en los últimos 18 meses. La
empresa, que pertenece a Dongwon
Industries de la República de Corea,
declaró que eliminó 20 puestos de
trabajo a tiempo completo y suprimió
las vacaciones pagas, los beneficios a
las pensiones y otros beneficios para

otros trabajadores. Dongwon compró
Star-Kist a la empresa de EEUU Del
Monte Foods en octubre 2008.
Otra empresa americana, Chicken of
the Sea, perteneciente a la Sea Samoa
Packing, había previamente despedido
al personal de su fábrica de Samoa
Americana, y tiene en la actualidad 1
700 trabajadores. A largo plazo, los
dueños de las conserveras tendrán que
recurrir a mano de obra más barata
en la zona, lo que creará enormes
problemas sociales en el territorio.

Las importaciones de EEUU se
mantienen estables a los niveles del
año anterior. Tailandia se mantiene
como el principal abastecedor de
todas las importaciones de atún en el
mercado, no sólo de conservas, sino
también de lomos y bolsas de atún.
Los precios de las conservas
aumentaron en el mercado en la
primera mitad del año, al trasladar los
productores los aumentos de la
materia prima. Sigue deprimido el
consumo de conservas, pero la crisis
financiera podría mejorarlo, al ser uno
de los productos alimenticios de
menor precio. Es posible que el
consumo de sashimi de alta calidad
tenga una brusca caída, en vista de
las restricciones presupuestarias de los
consumidores. Se informó que los
bares de sushi en los centros
financieros están cerrando, como
consecuencia de la crisis financiera y
bancaria en EEUU. El tema “dolphin
safe” y la sitaución de México al
respecto, está nuevamente en el tapete.
El gobierno mexicano declaró que
presentó una petición formal de
consulta ante la Organización
Mundial del Comercio, sobre las
restricciones al etiquetado en EEUU,
en donde se excluye efectivamente el
atún mexicano del mercado. México
reclama que sus productos cumplen

con los requerimientos
internacionales sobre la reducción de
la captura accidental de los delfines.
Pero las reglamentaciones de EEUU le
prohíben a México utilizar el
etiquetado”dolphin-safe” necesario
para vender el producto en ese
mercado. Hace más de 25 años que el
asunto está en discusión, y se estima
que todavía queda mucho camino por
recorrer antes de que se resuelva.

Bajos precios del atún favorecen a
la industria tailandesa

A pesar de la difícil situación general,
las exportaciones de conservas de
Tailandia tuvieron un buen
desempeño durante el 2008. Durante
los primeros nueve meses del año, se
exportaron unas 420 000 TM fueron
exportadas, un aumento del 33% con
respecto al mismo periodo en el 2007.
EEUU se mantiene como el principal
mercado, importando unas 80 000
TM, un gran salto con respecto a las
60 000 TM importadas durante el
mismo periodo en el 2007. Las
principales razones detrás de este
incremento son las asociaciones
estratégicas de la industria atunera.
Además, la competitividad de la
industria de conservas de EEUU se
sigue reduciendo, dándole más
espacio a la industria tailandesa. Las
fábrias tailandesas también lograron
expandir sus mercados en Egipto,
Australia y Libia, con cifras de
crecimiento que superan el 50%. Estas
cifras muestran que la industria es
muy dinámica, y es capaz de
reaccionar ante una situación
mundial difícil.

El aumento de los precios de la materia
prima a principios de 2008, fueron
absorbidos por la industria sin
ningún problema. En el momento, el
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agudo descenso del precio de la
materia prima podría favorecer aún
más a la industria. Las fábricas están
pagando en la actualidad solo U$S 1
100/tonelada, en comparación con los
precios que excedieron los U$S 2 000/
tonelada en los meses de verano.

Thai Union (TUF) la principal
exportadora y dueña de la marca
Chiken of the Sea, registró un
aumento de sus ganancias de un
116% durante el primer trimestre de
2008, y se pronostica un aumento
general de 12% en las ventas en
dólares para el 2009. TUF quiere
impulsar su producción en un 10% en
el 2009 con respecto a las 350 000 TM
de este año y espera un aumento de
la demanda debido a los precios
menores del atún. TUF compró la
marca de conservas de EEUU Ace and
Diamonds. Si bien la marca tiene una
participación en el mercado de solo
un 1%, se espera que esta adquisición
fortalezca a la empresa subsidiaria de
TUF, Chicken of the Sea en el
mercado.

Nuevas regulaciones de la IUU
para la UE

El Consejo de Ministros de la UE
aprobó el 29 de setiembre una nueva
regulación para controlar la pesca
ilegal, no reglamentada y no
reportada (IUU), y para prevenir que
los productos provenientes de IUU se
vendan en el mercado de la UE. A
partir del 1 de enero 2010, las
importaciones de productos pesqueros
provenientes de fuera de la CE (con
la excepción de los productos de agua
dulce, acuícolas y algunos bivalvos),
deberán estar acompañadas de un
documento de captura que certifique
que los envíos fueron capturados en

cumplimiento con las leyes del estado
bandera del barco pesquero.

Los estados bandera estarán obligados
a hacer los arreglos para la verificación
de los certificados de captura, y
asegurar que los envíos sean rastreados
desde el barco de origen,  al trasbordo
y procesamiento. El impacto de esta
medida sobre el comercio de atún será
importante, y todavía quedan muchos
problemas administrativos a ser
sorteados antes de principios del 2010.
El atún es considerado un alimento
básico en los países de la UE, y un
artículo de compra en momentos de
crisis financiera. En los últimos meses
los precios de las conservas han
aumentado fuertemente, pero el
interés del consumidor se ha
mantenido a pesar de los altos precios.
Los consumidores, en general,
analizan detenidamente sus gastos en
alimentos, por lo tanto compraran
más productos con etiquetas de
supermercados a expensas de las
marcas comerciales tradicionales.

En el 2008, las importaciones de
conservas de atún de la UE se
mantuvieron más o menos estables,
con algunos altibajos experimentados
por cada uno de los países. Tailandia
experimentó un descenso significativo
en sus exportaciones de conservas a

la UE. Las importaciones tailandesas
bajaron un 42% en el mercado
alemán, un 22% en el RU y un 12%
en el mercado francés. Estos descensos
se debieron a los altos precios de esos
productos en comparación con el de
los países que pueden vender con
arancel cero en el mercado de la UE.
De hecho, países como Ecuador,
Ghana y Seychelles se desempeñaron
positivamente durante el 2008.
Además de la ventaja arancelaria, estos
países tuvieron acceso a un precio
menor de la materia prima que
Tailandia en el 2008.

Panorama complicado

En los principales caladeros, los
desembarques han sido menores al
promedio. Se considera que el rápido
descenso del precio en el mercado se
debió a la falta de confianza de los
compradores. Nadie quiere comprar,
previendo que los precios seguirán
bajando. Los armadores, por su parte,
estarían considerando un paro
voluntario de la pesca para permitir
que el mercado se recupere. Se espera
que la combinación de las  medidas
de ordenamiento y una reducción
voluntaria de los esfuerzos pesqueros
por parte de los armadores retarden o
reviertan la tendencia negativa de los
precios.
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Mercado de Camarón

Estos reportes son extraídos y traducidos del Globefish Highlights, publicados trimestralmente
por FAO-GLOBEFISH con los aportes de la Red Info

Japón muy quieto

El índice de confianza del
consumidor a mediados de noviembre
pasado fue el más bajo de los últimos
26 años. El nivel de gasto personal
bajó por séptimo mes consecutivo en
setiembre; la cantidad de empleos
disponibles también cayó a su piso de
los últimos cuatro años. Las
importaciones de camarón siguen
estando lentas y esporádicas. Hubo
una leve mejoría a principios de
noviembre a nivel de restaurantes y
otros servicios de comidas, pero luego
decayó a medida que llegaban las
malas noticias de la crisis financiera.
La oferta de crudo congelado, que
constituía el 74% del total de
importaciones de camarón, cayó un
16% con respecto al mismo período
de 2007.
Tampoco paró la tendencia de
mercado débil durante diciembre, un
mes tradicionalmente de pico de
consumo en Japón, pese a que el yen
se mantuvo fuerte frente al dólar y a
las monedas de los países productores.

Consumidores de EEUU bajan sus
niveles de gasto

Según datos del la Oficina Nacional
de Investigaciones Económicas de
EEUU, el país entró en una recesión
que empezó en diciembre de 2007,
registrando en el tercer trimestre de
2008 una reducción del Producto
Bruto Interno real. Este ambiente
económico adverso tiene un fuerte
impacto sobre los hábitos de

consumo. En un estudio realizado por
la Opinion Research Corporation,
más de la mitad de los consumidores
están reduciendo sus gastos en
comidas, ya sea en cantidad o en
calidad. Las dos terceras partes de la
gente encuestada dijo que percibían
que el precio de los alimentos sube más
rápido que sus ingresos.

La industria de restaurantes no ha
podido escapar de estas tendencias. El
menor gasto y el mayor costo de las
materias primas, ha excluido a muchos
restaurantes independientes del
negocio, y por cinco meses
consecutivos, la industria redujo su
número de empleados. Se están
ofreciendo promociones para
estimular a la gente a volver a salir a
comer. Y lo que hay que tener en
cuenta en este capítulo, es que los
restaurantes son precisamente el canal
a través del cual se vende casi la mitad
del camarón en el mercado nacional.

EEUU
Importaciones aún positivas

La tendencia descrita anteriormente,
sin embargo, todavía no se refleja en
las cifras de importación de los
primeros nueve meses de 2008. Las
importaciones totales crecieron
levemente, tanto en términos de
volumen como de valor en relación
al mismo período del 2007 totalizando
396 000 toneladas, avaluadas en U$S
2807 millones. Los productos
congelados representan casi el 99% del
total importado. El promedio del valor

unitario creció 2,5%. Este resultado
positivo se debió principalmente al
buen desempeño del producto
congelado sin cabeza y con cáscara y
a “otras preparaciones congeladas”, ya
que el pelado congelado (la segunda
categoría más importada) y el
empanado congelado mostraron una
tendencia negativa en el valor
unitario.

Tailandia se mantuvo como el
principal proveedor de camarón al
mercado estadounidense. Este país
representó el 32% del volumen
importado. Es interesante observar el
notable crecimiento de las
exportaciones indonesias: +50% y +47
en cantidad y valor respectivamente,
consolidandolo como el segundo
abastecedor de EEUU. Las ventas
indonesias son principalmente de dos
productos, congelado sin cabeza con
cáscara y pelado congelado.

Las exportaciones de los principales
abastecedores de América Latina
cayeron tanto en cantidad como en
valor, con excepción de Ecuador y
Perú. Las ventas en estos casos son
mayormente de congelado sin cabeza
con cáscara; de hecho Ecuador es el
segundo proveedor de este producto
al mercado estadounidense.
Los efectos de la desaceleración
económica y el cierre de los mercados
ya son visibles en muchos países
productores. Los analistas tailandeses
están pronosticando una reducción de
la producción de camarón en 2009
como consecuencia de la menor



51INFOPESCA  INTERNACIONAL  Nº  37

 de GLOBEFISH
Reportes de primer plano

demanda de los principales mercados,
especialmente de EEUU. En el caso de
los países de América Latina solo están
experimentando una caída de las
ventas hacia EEUU en los últimos
meses y están buscando otros
mercados, tanto  extranjeros como
nacionales.

Los desembarques nacionales de EEUU
fueron 26% más bajos que en el
mismo período 2007,  alcanzando 48
900 toneladas. Se recuperaron algo en
noviembre y los acumulados en el
período enero-noviembre 2008 fueron
solo 20% menor que en el mismo
período 2007.

El enlentecimiento de la demanda se
tradujo en precios más bajos. Sin
embargo, la tendencia es diferente
para los productos nacionales e
importados. Los precios del camarón
nacional del Golfo mostraron un pico
en julio del año pasado cayendo luego
significativamente, mostrando una
menor recuperación en noviembre.
Por otro lado, los precios del camarón
blanco importado se mantuvieron
estables con una leve tendencia alcista
hasta agosto, cuando comenzaron a
caer. En la actualidad no hay indicios
de recuperación. Con respecto al tigre
negro los precios estuvieron estables
durante todo el año con pequeñas
disminuciones a fines de noviembre.

Europa no está mejor

La demanda de camarón está
disminuyendo en todos los
principales mercados europeos
aunque la situación varía de un país
a otro. Algunos ya técnicamente
entraron en recesión y otros no, de
ahí la diferencia de la actitud
consumidora. Las cifras de EUROSTAT
muestran que en el tercer trimestre
2008 el gasto del consumo familiar se
mantuvo incambiable en la zona
Euro y aumentó 0,1% en • 27. Sin
embargo en los últimos meses, los
consumidores europeos fueron más
cautelosos en el gasto de sus
necesidades diarias y están menos

dispuestos a gastar en alimentos caros
como el camarón. El mercado de
camarón en Europa está muy quieto
aunque las ventas están progresando,
en vista de la temporada de fiestas. El
mercado francés se presenta más bien
estable, continuando las personas
saliendo a comer a restaurantes, que
es el sector donde más se consume
camarón. Otros mercados, en
particular España, Italia y el Reino
Unido afrontan un panorama más
pesimista. En general los precios
presentan una tendencia a la baja,
debido a la demanda decreciente,
incluyendo a EEUU, que tiene
repercusión directa en los otros
grandes mercados de camarón.

Caen importaciones españolas

España se encuentra bajo una gran
presión económica y aunque se
mantiene como el principal mercado
europeo de camarón, disminuyó sus
importaciones, tanto en volumen
como en valor. El total de las
importaciones en el tercer trimestre
2008 fueron casi de 111 000 toneladas,
corresponiendo a • 542 millones.

El camarón que se consume en España
tiene especialmente tres diferentes
orígenes: China, Ecuador y Argentina.
Estos tres países en su momento
lideraron la lista de abastecedores,
pero hoy en día apenas comparten un
18% de la cuota del mercado. La
tendencia exportadora de cada uno
de ellos es diferente: China presentó
cifras bastante estables, mientras que
Ecuador experimentó un auge en sus
exportaciones a España (+33%) y

Argentina sufrió una caída del 26%.
En el período examinado, China
exportó casi 20 000 toneladas. Según
CORPEI (Coorporación de
Promoción, Exportación e Inversión
Ecuatoriana) el 52% del camarón
ecuatoriano se destina a la UE y más
particularmente a España e Italia.
España es el principal mercado para
su camarón (19 699 toneladas en
enero-setiembre 2008). Las cifras
oficiales de Argentina muestran que
los desembarques de Pleoticus muelleri

se recuperaron desde junio en
adelante luego de los resultados
catastróficos del comienzo del año; sin
embargo,  eran 11% inferiores al 2007
(40 000 toneladas desembarcadas en
enero-setiembre 2008).

Aparte de estos tres grandes
protagonistas en el mercado español,
cabe mencionar que Tailandia
aumentó siete veces el volumen de sus
exportaciones a España como
resultado de la difícil situación del
mercado estadounidense. De enero a
setiembre Tailandia exportó a EEUU 6
000 toneladas menos que en el mismo
período 2007, pero compensó en algo
las pérdidas con  2 700 toneladas
adicionales destinadas a España.

Sombría perspectiva para los
principales mercados camaroneros

Los consumidores estadounidenses
están definitivamente recortando sus
gastos, lo que significa menos salidas
a comer y alimentos más baratos.
Aunque se estima que el consumo de
productos pesqueros sea menos
sensible a las fluctuaciones
económicas, la demanda floja ya está
impacatando los precios y afectando
a los países productores. También la
UE espera un nuevo descenso de las
importaciones, especialmente en la
parte sur del continente. Los primeros
meses del año son generalmente un
período de consumo lento,  por lo que
no se espera que ocurra una
recuperación del mercado camaronero
en los próximos meses.
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INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD

SHOW

Del 15 al 17 al 17 de marzo, Boston

Convention & Exhibition Center, Boston,

Massachussets, EEUU

Información: Diversified Business

Communications, PO Box 7437,

Portland, Maine 04112-7437, EEUU;

Tel.: 1 207 8425500; Fax: 1 207

8425503; e-mail: food@divcom.com;

www.bostonseafood.com

PESCA SUR 2009

Del 25 al 28 de marzo, Concepción, Chile

Información: TechnoPress SA, Tel.: 56 2

7565402; Fax: 56 2 7565450; e-mail:

mpfernandez@aqua.cl; www.pescasur.cl

FERIAS

 AÑO 2009

EXPOACUÍCOLA 2009
05-06 de marzo

La primera feria nacional especializada

en la actividad acuícola

Regatas Unión -  La Punta Callao -

Perú

Por información:

Teléfonos: 564-8851 Telefax: 564-

1856 Nextel: 426*2419 / 417*1885

Email:

ventas@targetcomunicaciones.com.pe

AÑO 2009

MARZO

ABRIL

EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2009

Del 28 al 30 de abril, Parcs des

Expositions, Bruselas, Bélgica

Información: Diversified Business

Communications, PO Box 7437,

Portland, Maine 04112-7437, EEUU;

Tel.: 1 207 8425500; Fax: 1 207

8425503; e-mail: food@divcom.com;

www.euroseafood.com

MAYO

FISHING 09

Del 14 al 16 de mayo, SECC, Glasgow,

Reino Unido

Información: Karl Coppack, Tel.: 44

2070175042; e-mail:

karl.coppack@intrafish.com;

www.fishingexpo.co.uk

NORTH ATLANTIC SEAFOOD FORUM

2009

Del 4 al 5 de marzo, Thon Hotel Arena,

Oslo, Noruega

Información:  North Atlantic Seafood

Forum, Tel.: 47 66939106; e-mail:

jjl@messe.no; www.nor-seafood.com

ANUGA FOOD TEC 2009

Del 10 al 13 de marzo, Colonia, Alemania

Información:

e-mail: v.decloedt@koelmesse.de

THE INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW
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69ª FUERA INTERNAZIONALE

DELLA PESCA

Del 22 al 24 de mayo, Ancona, Italia

Información: ERF – Ente Regionale per le

Manifestación Fieristiche – Largo Fiera della

Pesca, 11 60125, Ancona, Italia, Tel.: 39

07158971 – Fax: 39 0715897213;

e-mail: info@erf.ot;

 www.fieradellapesca.it

WORLD AQUACULTURE 2009

Del 25 al 29 de mayo, World Trade

Center, Veracruz, México

Información: www.was.org;

www.marevent.com

FERIAS

 AÑO 2009

JUNIO

SEAFOOD RUSSIA 2009

Del al 4 de junio, Moscú, Rusia

Información: Expomedia Events UK,

Meridien House, 69-71 Clarendon Road,

Watford, WD17 1DS, UK; Tel.: 44

2083873200;

e-mail: jon.Irwin@eme-uk.com;

www.seafood-russia.ru

FENACAM

Del 15 al 18 de junio, Natal, Brasil

Información: Tel.: 55(84) 32137723;

e-mail: fenacam@fenacam.com.br

EXPO ACUICULTURA 2009

Del 17 al 19 de junio, Centro de

Exposiciones del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Información: Raúl Ceconi: raulceconi@mc-

congresos.com.ar; Marita Bedia:

exposiciones@mc-congresos.com.ar

SETIEMBRE

WORLD FISHING EXHIBITION VIGO 2009

Del 16 al 19 de setiembre, Vigo, España

Información: Technical Organiser, World

Trade  Exhibitions Ltd. The Old Mill, Lower

Quay, Fareham, Hants, PO16 ORA,

Inglaterra; Tel.: 98216697606;

Fax: 98216697742;

e-mail: info@ichmda.com; www.baird-

online.com

III CONFERENCIA NACIONAL DE

ACUICULTURA Y PESCA

Del 30 de setiembre al 2 de octubre,

Brasilia, Brasil

Información:

e-mail: gipescado@grupos.com.br

NOVIEMBRE

EXPO PESCA – ACUIPERU

Del 12 al 14 de noviembre, Lima, Perú

Información: Thais Corporation  S.A.C.,

Tomasal 370, Monterrico, Lima 33;

Tel: (511) 344 4386, 344-4387;

e-mail: thais@amauta.rcp.net.pe;

www.thaiscorp.com
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MÉXICO

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
PESQUERA Y ACUÍCOLA

- ECUADOR -

Las siguientes Cámaras Pesqueras y de Acuacultura, concientes de
la importancia de la información de mercado y tecnológica,

distribuyen la Revista INFOPESCA Internacional entre sus asociados.

- ECUADOR -

ASOCIACIÓN BRASILERA
DE CRIADORES DE

CAMARÓN
- BRASIL -

- COLOMBIA -

SOCIEDAD
NACIONAL
DE PESCA
- CHILE -

CÁMARA DE INDUSTRIAS
PESQUERAS DEL URUGUAY

C.A. La.Pa.

- PERÚ -

ASOCIACIÓN DE
EXPORTADORES

- PERÚ -

ASOCIACIÓN
NICARAGÜENSE

DE ACUICULTORES
- NICARAGUA -

ASOCIACION PANAMEÑA DE
ACUICULTORES

- PANAMÁ -

Cámaras asociadas a la

distribución de Infopesca Internacional

SOCIEDAD
NACIONAL

DE PESQUERÍA
- PERÚ -

Cámara Argentina

Langostinera Patagónica

- ARGENTINA -

ASOCIACIÓN
BRASILERA
DE TILAPIA

- BRASIL -
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 Servicios&Equipos

Transporte marítimo confiable

Esta empresa naviera utiliza tecnologías
innovadoras para asegurar la calidad de los
productos perecederos hasta su destino final.

El transpor te se realiza en contenedores
MAGNUM que permiten conservar el producto
hasta -35ºC.

HAMBURG-SÜD
www.hamburgsud.com

Refrigeradores y congeladores
rápidos

La tecnología de punta utilizada en los
equipamientos de esta empresa ofrece un
significativo aumento de la calidad y la

eficiencia en la conservación de alimentos y
principalmente en la economía de tiempo.

KLIMAQUIP, Brasil
www.klimaquip.com.br

Aditivos químicos
para alimentos

Esta empresa del grupo ISP provee
soluciones técnicas y creativas para apoyar
a la industria en la fabricación de sus

productos, agregándoles valores funcionales
como estructura, textura, consistencia, color
y sabor.

GERMINAL, Brasil
e-mail: germinal@germinal.com.br

Nuevo aireador para acuicultura

El nuevo aireador Aquapá 209 Orión representa

una evolución en el equipamiento de la
empresa con nuevo sistema, motorización de
2 HP y alto desempeño. Los aireadores Aquapá,

se adaptan a todos los viveros y tipos de cultivo
y tienen garantía nacional e internacional.

Crioprotectores

Esta empresa subsidiaria del grupo alemán

BK Giulini – una de las mayores productoras
mundiales de fosfatos e ingredientes para
la industria alimenticia- presenta en el

mercado dos nuevos crioprotectores con y
sin fosfato. Estos aditivos previenen
problemas en el descongelamiento y

cocción preservando la textura de
camarones, pescados y productos
procesados.

BERNAUER, Brasil
www.beraqua.com.br

e-mail: beraqua@beraqua.com.br

BKG Rotem, Brasil
www.bkg-giulini.com

e-mail: bkg@bkg.com.br



INFOPESCA  INTERNACIONAL  Nº  3756








