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La crisis financiera mundial que se instaló al comenzar el segundo semestre de
2008, ha traído muchas preocupaciones en cuanto a la situación de los tradicionales mercados importadores de pescado, que son la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.
Y efectivamente, hay razones para preocuparse, dado que en países donde una
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paso para tomar medidas concretas hacia el aumento del consumo interno. Por
otro lado, los mercados nacionales de algunos países como Brasil y México ya son
efectivamente muy grandes, y atraen también a las producciones de sus vecinos,
impulsando de esta manera el comercio intrarregional.
El pescado combate al mismo tiempo el hambre y la obesidad. Su comercialización
a nivel interno aumenta la circulación de riquezas entre nuestros países. Disminuye la incidencia de enfermedades debidas a una mala alimentación y consecuentemente reduce los gastos nacionales en salud pública. Finalmente, en épocas de
crisis, los mercados internos nos recuerdan que nunca somos tan bien servidos
como por nosotros mismos. Los mexicanos ya nos lo habían demostrado cuando
el inicio del embargo atunero por parte de los Estados Unidos.
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Fish trade flourish in the golden triangle of Southeast
Asia

Workers propose a project for responsible fisheries
By Sergio Colo

Summary

By Sudari Pawiro

4

Fish trade among the neighbouring ASEAN countries of
Thailand, Indonesia, Singapore and Malaysia has been
going on for a long time, on a moderate scale. Fresh/
chilled and live fish from Indonesia and Thailand have
been traditionally exported to Malaysia and Singapore
while Malaysia has been exporting high value fresh
fish to Singapore. In recent years, more two-way trade
has evolved among all these countries. High per capita
consumption of seafood in these countries, and with
favourable economic conditions, direct fish trade
among these countries is expected to expand and grow
further in the future.

The development of the fishery industry in Uruguay had
its peak in the seventies, with an industry that was
oriented torwards the export of frozen fish, and based
on a limited number of species. In last years dramatic
changes have been observed (drop of market demand,
reduction of catches and species diversification), which
has led to a very different reality to what was seen in
the beginnings. An experienced crew member tells the
story from the point of view of the labour unions while
also describes the spirit of a project which is alternative
to the model that has been ruling so far.
Fish preservation by means of irradiation

The quality of seafood traded in Central America

By Edy Valdés

By Claudia Stella Beltrán Turriago

Irradiation of food is an efficient method to enlarge the
product’s shelflife. These techniques help to prevent
buds, insects, parasites and to reduce microorganisms.
The method has been widely used in spices. The story
of irradiation technology and of its use in food is
described in this article, and also details an experiment
on fish carried out in her country.

There is a lot to do in order to increase the domestic
consumption of seafood in our countries. The first thing
is to improve the product, as well as transport logistics
and sales, the price and promotion. The author has
been living in Central America for many years, from
where she has been working on a diagnosis about the
behaviour of sellers and consumers and its incidence
on the final quality of seafood products, both in popular
marketplaces and in sophisticated supermarkets.

The “domestic markets projects” goes ahead:
workshops are taking place in many Latin American
cities

Reproduction and breeding of pacamã

By INFOPESCA

By Ronald Kennedy Luz, Yoshimi Sato and José C. E.
dos Santos

The FAO ProjectTCP/RLA/3111 (Improvement of the
domestic market seafood in the Latin American and
Caribbean Region) has been referred and described in
a previous issue of Infopesca Internacional (Number
32, oct/dic 2007). The essential idea is to promote the
domestic and intra-regional consumpion of fishery and
aquaculture products, by improving the marketing
conditions and assuring quality all along the distribution
chain. The realization of workshops was planned among
the project’s activities. These workshops are being
coordinated by the national counterpar ts in each
country. The target audience are people directly involved
with seafood sales (fishmongers and distributors),
although other members of the distribution- chain are
also invited (producers and consumers, academia,
marketing and inspection officers and representatives
of related sectors.

More and more native freshwater species emerge as
potentially interesting for aquaculture in our region. This
article refers to pacamã, a fish which farming offers
many alternatives, from re-stocking to aquarism,
including its use as food. The authors describe the
operations that allow its repoduction and breeding in
captivity.
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Les pêcheurs proposent un projet de pêche
responsable

Par Sudari Pawiro

Par Sergio Colo

Il y a déjà quelque temps qu’un flux commercial de
produits halieutiques s’est consolidé entre les pays de
l’ASEAN (Thaïlande, Indonésie, Singapour et Malaisie).
Il a cependant explosé au cours des dernières années.
La forte consommation individuelle des habitants de la
région ainsi que le rapide développement économique
de ces pays expliquent la croissance rapide de ce
commerce et permettent de penser qu’il continuera à
croître au cours des prochaines années.

La pêche en Uruguay s’est fortement développée à
partir des années 1970, avec un secteur industriel orienté à l’exportation de produits congelés, ciblant un petit
nombre d’espèces. De profonds changements sont
survenus au cours de ces dernières années (chute des
marchés, diminution des prises, diversification des
espèces) faisant en sorte que le panorama actuel soit
bien différent de ce qu’il était à ses débuts. Dans cet
article, un vétéran pêcheur uruguayen raconte l’histoire
du secteur du point de vue des organisations syndicales.
Il y présente également un projet alternatif au modèle
qui a prévalu jusqu’à présent.

Les vendeurs et les acheteurs influent également sur
la qualité des produits halieutiques destinés à la
consommation domestique: le cas de l’Amérique
Centrale.

Conservation du poisson au moyen des radiations
ionisantes

Par Claudia Stella Beltrán Turriago
Par Edy Valdés
Il y a beaucoup à faire si l’on veut augmenter la
consommation domestique des produits halieutiques
dans nos pays. Il s’agit tout d’abord d’améliorer les
produits. Puis d’améliorer la logistique des transports
et des ventes, ainsi que les prix et les stratégies de
promotion. L’auteure a travaillé en Amérique Centrale
pendant plusieurs années. Elle y a pu élaborer un
diagnostic sur l’incidence de la qualité et l’attitude des
vendeurs et des acheteurs en ce qui concerne la
dynamique de l’offre et de la demande des produits de
la pêche et de l’aquaculture dans divers établissements,
des marchés populaires aux supermarchés. Plusieurs
indications pour l’amélioration de la situation sont
suggérées mais toujours selon l’optique que le rôle
des consommateurs est fondamental.

L’irradiation des aliments est une méthode efficace
d’étendre leurs temps de stockage en prolongeant leur
vie utile. Elle combat et inhibe le développement
d’insectes et de parasites et réduit la charge de
microorganismes. C’est une méthode largement
utilisée pour les épices et les condiments. Dans cet
article, l’auteure décrit le développement de cette
technologie, son application dans l’industrie alimentaire
et une expérience réalisée avec du poisson dans son
pays d’origine
Les avancées du projet de développement des
marchés domestiques: des séminaires sont organisés
dans plusieurs villes.

Reproduction et l’élevage larvaire du pacaman

Par INFOPESCA

Par Ronald Kennedy Luz, Yoshimi Sato et José C. E.
dos Santos

Le projet FAO TCP/RLA/3111 (Développement des
Marchés Domestiques des Produits de la Pêche en
Amérique latine et aux Caraïbes) a déjà été commenté
dans un numéro précédent de cette revue (n° 32, oct/
déc 2007). Son idée fondamentale est de promouvoir
la consommation domestique et régionale des produits
de la pêche et de l’aquaculture, en améliorant les
conditions de sa commercialisation et en assurant sa
qualité dans toutes les étapes de la distribution. La
réalisation de séminaires dans dix pays de la région
représente une partie importante de ce projet. Il sont
destinés aux professionnels d ela distribution
(mareyeurs et poissonniers) ainsi que d’autres acteurs
de la chaîne de distribution, des producteurs aux
consommateurs, y compris des universitaires, des
fonctionnaires gouvernementaux liés à l’inspection des
produits halieutiques et à l’organisation des marchés.

Des espèces natives de poissons ayant un fort potentiel
commercial continuent à surgir dans notre région. Il
s’agit ici du pacaman (Lophiosilurus alexandri), un
poisson qui offre de grandes possibilités, aussi bien
pour le repeuplement des fleuves que pour
l’aquariophilie ou son élevage à des fins alimentaires.
Les auteurs décrivent en détail les opérations qui
permettent sa reproduction et l’élevage des larves en
captivité.

Resumen

Le commerce halieutique en plein développement
dans le triangle doré du Sud-est asiatique.
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Floresce o comercio pesqueiro no triângulo dourado
do Sudeste Asiático

Trabalhadores da pesca apresentam um projeto de
pesca responsável

Por Sudari Pawiro

Por Sergio Colo

Já há muito tempo que um fluxo comercial de pescado
moderado se consolidou entre alguns países da ASEAN
(Tailândia, Indonésia, Singapura y Malásia). Nos últimos anos este fluxo cresceu muito. O alto consumo
per capita de pescado nesta região, somado às
condições econômicas favoráveis destes países
explicam o crescimento da comercialização regional
e estes fatores também permitem prognosticar a
continuidade deste crescimento no futuro.

O desenvolvimento pesqueiro industrial do Uruguai
atingiu o seu ápice na década de 1970, com uma
indústria voltada à exportação de pescado congelado
e baseada em pouquíssimas espécies. Nos últimos
anos, entretanto, verificamos profundas mudanças
(queda dos mercados, diminuição das capturas e
diversificação das espécies), o que fez com que a
realidade atual fosse bem diferente da existente
naqueles primórdios. Neste artigo, um tripulante veterano conta a história desde o ponto de vista das
organizações sindicais e descreve um projeto alternativo ao modelo que prevaleceu até o momento.

Resumo

Os vendedores e compradores também influem na
qualidade do pescado para o consumo interno: o caso
centro-americano
Por Claudia Stella Beltrán Turriago
Ainda há muita coisa para se fazer se queremos aumentar o consumo interno de pescado dos nossos
países. A primeira coisa é melhorar o produto. Em
seguida está a melhora da logística de transporte e de
venda, os preços e as estratégias de promoção. A autora trabalhou na América Central durante muitos anos.
Lá, ela elaborou um diagnóstico sobre a importância
da qualidade e as atitudes dos vendedores e dos consumidores frente à dinâmica da oferta e da demanda
dos produtos pesqueiros em todos os tipos de pontos
de venda, desde os mercados populares até os mais
modernos supermercados. Todos são aperfeiçoáveis
e a autora propõe algumas alternativas, par tindo
sempre do ponto de vista que o papel do consumidor é
insubstituível
Reprodução e larvicultura do pacamã
Por Ronald Kennedy Luz, Yoshimi Sato e José C. E. dos
Santos
Continuam surgindo novas espécies nativas com um
grande potencial comercial na nossa região. Desta vez
se trata do pacamã, um peixe que oferece diversas
possibilidades, desde o repovoamento das águas interiores, até um papel ornamental em aquários, passando
pelo seu cultivo com finalidades alimentares. Os autores descrevem com detalhes as operações que
permitem a sua reprodução e a larvicultura em
cativeiro.
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Preservação do pescado por meio de radiações
ionizantes
Por Edy Valdés
A irradiação de alimentos é um método eficaz de prolongar o tempo de armazenamento e a vida útil do
produto. Combate e inibe o desenvolvimento de insetos
e de parasitas além de reduzir a carga de
microorganismos. É um método bem difundido nas
especiarias e nos condimentos. O artigo descreve a
história desta tecnologia, da sua aplicação nos alimentos e detalha uma experiência realizada com pescado pela autora no seu país de origem.
Avança o projeto de mercados internos: São realizados seminários em várias cidades
Por INFOPESCA
O projeto FAO TCP/RLA/3111 (melhora dos mercados
internos de pescado e de produtos pesqueiros na América Latina e no Caribe), foi comentado e descrito num
número anterior desta revista (ver n°32, out/dez 2007).
A idéia fundamental é de promover o consumo interno
e regional dos produtos da pesca e da aqüicultura,
melhorando as condições de comercialização e
garantindo a qualidade em todas as etapas da
distribuição. Seguindo a programação do projeto, está
a realização de seminários destinados às pessoas
diretamente envolvidas com a venda do pescado
(peixeiros e distribuidores) assim como os demais
atores da cadeia de distribuição, dos produtores aos
consumidores, incluindo também o mundo acadêmico,
assim como funcionários públicos envolvidos na
organização dos mercados e na inspeção de produtos
pesqueiros.

noticias
BRASIL

CHILE

SE FOMENTARÁ EL CONSUMO DE PESCADO
El Gobierno brasileño anunció el lanzamiento de una campaña para fomentar el
consumo de pescado entre la población, mediante el aumento de la producción, y alcanzar así los nueve kilos per capita que recomiendan algunos organismos internacionales. El Secretario Especial de Pesca, Altemir Gregolin declaró que el bajo consumo de pescado se debe en gran parte a los altos precios
y que la única formula para reducirlos es aumentar la producción y hacer más
amplia la oferta. Mediante la implantación de políticas dirigidas a aumentar la
oferta de créditos a intereses preferenciales para el sector, el Gobierno busca
elevar la producción de pescado del millón actual de toneladas a 1,4 millones
de TM para el 2011. Para los próximos tres años el Gobierno tiene previsto
realizar inversiones de unos 1 075 millones de reales. Con este presupuesto no
sólo se le brindará ayuda a los productores sino también se buscará reforzar la
cadena de distribución y estimular la oferta y la demanda de pescado.

PROYECTO CONJUNTO CON MÉXICO Y ESPAÑA
Un proyecto coordinado en conjunto con la Universidad Católica del Norte
(Chile), Cicese, de México y la española Universidad de Cádiz (UCA) permitirá
la creación del primer banco genético para especies relevantes del sector
acuícola. Tendrá una duración de 36 meses y según portavoces del mismo en
forma independiente a la presentación final del producto, se podrá “mediante
marcadores de ADN, establecer una huella genética que permitirá identificar
una especie hasta su origen”. Innova Chile es el principal inversor y el proyecto
se enmarcará dentro de las normas y procedimientos para la industria alimentaria,
del Reglamento Europeo 200/2002, la Ley del Bioterrorismo y la COOL (CountryOf-Origin-Labeling)

VENEZUELA
EMPRESA BINACIONAL CON CUBA
Venezuela y Cuba firmaron un acuerdo para establecer una empresa pesquera
binacional, que tendrá por nombre “Empresa Pesquera del Alba”. Un 51% de
la nueva firma será controlado por la empresa agrícola estatal Corporación
Venezolana Agraria y el restante 49% por la estatal Pescavante de Cuba. Se
estima que en tres años contará con una flota de 29 barcos. Para antes de fines
del 2008 se prevé la adquisición de 10 barcos. Se traerán dos atuneros desde
el norte de Europa, a un costo total aproximado de U$S 25 millones. Por su
parte, la inversión total de la nueva empresa se estima en unos U$S 50 millones,
y daría al principio empleo a 300 trabajadores.

CHILE
INSPECCIÓN A GRANJAS DE SALMÓN
Una misión de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EEUU realizó
una inspección a cinco granjas de cría de salmón luego del artículo que saliera
publicado en el New York Times, en donde se acusó a la industria del salmón
de cultivo chilena de utilizar antibióticos en la producción y de mantener una
situación sanitaria “deficiente”. Los productores chilenos rechazaron enfáticamente el artículo y afirmaron que “en Chile está prohibido el uso de hormonas,
y el de antibióticos está sumamente regulado”. La misión realizó inspecciones
en las plantas elaboradoras de diversos tipos de productos, tanto en el norte
como en el sur del país Chile, y que exportan a EEUU. El Servicio Nacional de
Pesca (Sernapesca) declaró que el trabajo de inspección se coordinó directamente entre las empresas involucradas y la FDA, y el organismo colaboró con
las revisiones. Sernapesca indicó que los resultados de la visita será dado a
conocer por la FDA en forma “reservada” solo a las empresas implicadas.

ECUADOR
PESCADORES PREOCUPADOS POR DRAGADO DEL PUERTO
Los pescadores de camarón ecuatorianos han expresado su preocupación
sobre los efectos del dragado y los trabajos de mantenimiento en el puerto de
Guayaquil, que han sido diseñados para permitir una mejor navegación. Los
pescadores temen que la agitación del sedimento en el lecho marino, alrededor
de la zona donde ellos trabajan, puedan interrumpir sus actividades pesqueras.
En respuesta, la industria hizo un llamado al gobierno para que realice una
investigación sobre el impacto ambiental de los trabajos de dragado, y las
implicancias para el sector camaronero.

EXPANSIÓN DE LA COOPERACIÓN CON IRÁN EN EL SECTOR PESQUERO
El Ministro de Agricultura iraní, Jihad Vahid Zate, mantuvo recientemente conversaciones con el Ministro de Agricultura ecuatoriano para aumentar la cooperación en materia pesquera entre ambos países. Zare dijo que el mar Caspio
al norte de Irán y el Golfo Pérsico en la parte sur del país es de gran importancia
para los pescadores iraníes. Agregó que Irán tiene una rica experiencia en la
cría de peces que puede compartir con Ecuador. Por su parte, el Ministro
ecuatoriano de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura expresó la buena
disposición de su país de firmar un acuerdo de cooperación pesquera con
Irán.

PERÚ
EXPERTOS ESPAÑOLES PARA ASESOSAR EN ACUICULTURA
El Secretario General del Mar de España, Juan Carlos Martín Fragueiro y el
Ministro de Producción de Perú, Rafael Rey, firmaron el acta de la Comisión
Bipartita de Seguimiento del Memorando de Entendimiento sobre cooperación
pesquera y acuícola. Dentro del marco del acuerdo está prevista además de la
realización de estudios de materia pesquera, el Ministerio de Medio Ambiente
español brindará asesoramiento a través de expertos. Entre las propuestas de
colaboración están la reglamentación de licitaciones internacional de áreas
disponibles, la búsqueda de la sostenibilidad de los recursos hídricos, y la
manera de incentivar las inversiones nacionales e internacionales. También se
determinará la carga máxima en las áreas de cultivos marinos o las experiencias
realizadas en materia de atún aleta amarilla.
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noticias
EE.UU.

JAPÓN

BAGRE DE CULTIVO NACIONAL PARA ALMUERZOS ESCOLARES
Según Seafood Com, el Departamento de Agricultura de EEUU, adquirirá bagre
de cultivo de origen nacional por valor de U$S 5 millones, para destinarlo a
almuerzos escolares. Esta medida es el resultado de un acuerdo alcanzado con
los productores de bagre locales, como forma de respaldarlos en su lucha
contra el producto importado, que viene fundamentalmente de Asia. Se
enmarca además en un contexto de escalada del precio de las raciones. Un
95% del bagre de cultivo proviene de granjas situadas en Mississippi, Arkansas,
Louisiana y Alabama.

LIBRO BLANCO PARA INCENTIVAR CONSUMO DE ESPECIES LOCALES
El gobierno japonés publicó recientemente un libro blanco sobre la pesca
como una forma de poder mantener el estilo de vida saludable al que los
nipones están acostumbrados desde su nacimiento. Con el mismo se proponen medidas prácticas para preservar la cultura en base a productos pesqueros
del país, que se encuentra amenazada por el incremento mundial de la demanda de los mismos. Una investigación realizada por el Ministerio de Agricultura,
Forestación y Pesca enl 2007 muestra que el producto pesquero más popular
entre los niños era el sashimi y el menos popular, el pescado hervido. Muchos
paquetes de sashimi y sushi que hay en los supermercados, contienen salmón, atún y camarón. Una de las razones de que la autosuficiencia del país en
productos pesqueros haya descendido es que muchas de esas especies deben ser importadas. Hasta hace poco tiempo Japón pudo importar suficiente
atún y salmón, y los supermercados podían brindar una amplia gama de
productos importados variados. Sin embargo, no existe la seguridad de hasta
cuándo podrá seguir importando a bajos precios. Frente a la fuerte competencia de otros países, se llegó a la conclusión de que las empresas de
comercialización japonesas encontraron muy difícil competir en el mercado
mundial, dado que economías emergentes como China y países occidentales,
donde la gente se ha vuelto más consciente sobre la relación entre la salud y la
alimentación, y están dispuestos a pagar más. El gobierno, ante la incertidumbre de las necesidades de importación en el futuro, se ha propuesto la meta
de aumentar su cifra de autosuficiencia en productos pesqueros a un 65% para
el 2017. En el libro blanco también se hace un llamado a que la población
coma más pescado estacional, cuando las capturas son relativamente más
abundantes, en un esfuerzo por aumentar el consumo y la producción locales.

PLANTAS ACUÍCOLAS EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS
La Administración Bush presentó una propuesta de ley ante el Registro Federal
que permitiría la ubicación de granjas acuícolas en aguas federales dentro de
las 200 millas marítimas. Las granjas psicícolas tendrían licencias para utilizar
plantas de petróleo y gas como infraestructura. Don Kent, presidente de HubbsSeaWorld Researc Institute considera que esta propuesta de ley permitiría ampliar la capacidad de producir peces en zonas alejadas de la costa mediante la
utilización de infraestructuras ya establecidas. Sin embargo, los ecologistas
consideran que esto sería una estrategia de las empresas petroleras para no
tener que desmantelar las instalaciones y evitarse así el tener que restaurar el
medio ambiente marino. Por otro lado, opositores a esa ley consideran que la
nueva reglamentación evitaría el trámite dentro del Congreso , que no está de
acuerdo de habilitar granjas acuícolas en mar abierto.

JAPÓN
CAEN IMPORTACIONES
Al contrario que el año pasado, en donde se observó una tendencia positiva,
las importaciones japonesas de productos pesqueros durante el primer trimestre de 2008 mostraron un tendencia negativa. Si bien el yen permanece fuerte
frente al dólar, las importaciones se redujeron un 9,4% en cantidad y un 7,3%
en valor a 610 196 TM y ¥ 358,15 mil millones en contra de las cifras correspondiente de 673 608 TM y ¥ 386,57 mil millones en el 2007. Una de las
principales razones fue una fuerte caída de la oferta desde China, principal
abastecedor de este mercado. La oferta de China a Japón bajó un 31% en
cantidad y un 28% en valor durante enero-marzo, asociada con el temor a los
alimentos contaminados. También la menores capturas de las especies de atún
a nivel mundial y el aumento de los precios de los productos pesqueros, está
afectando las importaciones japonesas. Con respecto a los productos, el total
de las importaciones de atún fresco y congelado (incluye lomos) bajó un 3,9%
en cantidad pero los precios crecientes en el mercado empujaron el valor de las
importaciones más arriba un 8,16% durante este tiempo en comparación con
el año pasado. Las importaciones de camarón, que ocupan el segundo lugar
en importancia, también bajaron en valor, por más que los precios en el mercado se mantuvieron estables en comparación con el atún oceánico.
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ALEMANIA
PROGRAMA PARA ASEGURAR LAS POBLACIONES DE ANGUILAS
Siete provincias alemanas están participando de un programa para detener el
descenso de las poblaciones de anguila en el río Elba. Unas 100 000 anguilas
jóvenes, que pesaban en total 1 tonelada, fueron liberadas entre Bleckede y
Geesthacht. Volkmar Hintz, de la Cámara de Agricultura de Baja Sajonia, dijo
que ese estado está colaborando con el 10% de los costos del programa de
cuatro años, que implica un total de inversión de U$S 77,280.95. La Unión
Europea contribuye con el 50% y las asociaciones pesqueras con el 40%. La
meta es que un 40% de las anguilas jóvenes puedan alcanzar su estado adulto.
Si no se alcanza esa meta, la UE reducirá el cupo pesquero a la mitad. El plan
de ordenamiento de la anguila deberá ser aprobado por la UE a fines de este
año.

ESPAÑA
INVESTIGACIÓN POR IMPORTACIONES DE “PANGA”
Las importaciones de panga (bagre pangasius) a la Unión Europea aumentaron un 235% entre 2004 y 2007. Este aumento ha creado preocupación entre
los productores acuícolas de España y el resto de Europa, debido a que se
comercializa en la mayor parte de las ocasiones, con el nombre y etiquetado de
otras especies más atractivas a nivel local como la solla, platija o lenguadina. Se
carece de información sobre los controles de calidad a que son sometidos en

noticias
los países de origen. El panga (Pangasius hypophthalmus), cuyos principales
importadores en Europa son España y Rusia, se cultiva en países como Vietnam y China. La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos
(APROMAR) declaró “que se ve con gran preocupación la creciente
comercialización de panga en el mercado español”. Javier Ojeda, gerente de
APROMAR sostiene que “el panga no se conocía hace tres años en España,
y hoy se comercializan cerca de 40 000 TM”. Un eurodiputado español solicitó
que la Comisión se pronuncie acerca de los controles que se están llevando a
cabo por parte de la UE sobre las importaciones de filetes, y si se han
detectado sustancias prohibidas o contaminantes.

ESPAÑA
INVESTIGADORES CHILENOS REUNEN INFORMACIÓN PARA PROYECTO
La directora del proyecto de cría de corvina (Cilus gilberti), Marcela Ureta y el
director de producción acuícola Antonio Vélez, ambos de Fundación Chile, se
encuentran realizando una visita a España para reunir información para el
proyecto de producción y engorde de la especie marina en el país austral.
Durante su presentación, Ureta declaró que si bien la corvina chilena y la del
Mediterráneo (Argyrosomus regius) son especies distintas, la condición de
pertenecer a la misma familia de sciaénidos podría aportar similitudes para su
manejo en la acuicultura. El proyecto de cría de esta especie se encuentra en la
fase de experimentación en la jaula flotante ubicada en Tongoy, donde se
soltaron juveniles de corvina hace un tiempo. Han sido satisfactorios los resultados obtenidos durante la fase de aclimatación y no se han dado episodios de
mortalidad reseñables.

UE/NORUEGA
¿FINAL DE LA DISPUTA?
La Comisión Antidumping de la Unión Europea votó 24 contra 2 la recomendación de levantar pronto los aranceles punitivos en contra de las importaciones de salmón noruego. Según los informes, solamente Irlanda y el Reino
Unido, dos países con intereses significativos en la materia, se opusieron al
levantamiento en la reciente reunión a puertas cerradas de los de los representantes de la UE. El verano pasado la Organización Mundial del Comercio (OMC)
estableció que no había fundamentos para que la UE acusara a la industria de
cultivo noruega de poner precios antidumping sobre el salmón que exporta a
ese destino. La disputa entre Noruega y la UE por este asunto lleva ya casi 20
años.

SUECIA
PESCA DEL BACALAO DETRÁS DE PROLIFERACIÓN DE ALGAS
Un informe del Consejo de Pesca sueco (Fiskeriverket) sugirió que el exceso
pesquero del bacalao en el Mar Báltico es en parte responsable del reciente
incremento de proliferación de algas en ese mar. El informe encontró que la
depredación de las reservas de bacalao permitieron que los ejemplares de
espadín crecieran y consumieron una gran cantidad de plancton, llevando a la
proliferación de algas.

TAILANDIA
FALLO A FAVOR DE LOS EXPORTADORES DE CAMARÓN
La Organización Mundial del Comercio (OMC) falló en contra de los aranceles
antidumping impuestos por EEUU a las importaciones de camarón de Tailandia,
lo que llevó a que los exportadores sintieran una gran alivio. La OMC rechazó la
apelación de EEUU, y declaró que los aranceles impuestos por EEUU a la
importaciones de camarón de Tailandia y la India infringen las reglamentaciones del comercio internacional. El Vice Primer Ministro y Ministro de Comercio
Mingkwan Sangsuwan le dio la bienvenida a la decisión de la OMC, y declaró
que el fallo podría ayudar a mejorar las exportaciones de camarón congelado a
EEUU, que fueron objeto del arancel desde el 2003. Asimismo Tailandia solicitará la devolución del Continuos Bond (C-Bond) que los exportadores de
camarón estaban obligados a garantizar, como parte de las medidas antidumping
de EEUU.

GOBIERNO RESPONDE A LAS ACUSACIONES SOBRE ABUSO LABORAL
La Oficina de Asuntos Comerciales de la Embajada de Tailandia en EEUU,
reiteró que la mayor prioridad del país es seguir luchando en contra del trabajo
forzoso y el tráfico de seres humanos. Ciertas medidas se han llevado adelante
en forma agresiva desde el Acta de Protección Laboral en 1998 y se verán más
fortalecidas luego de la reciente Acta Contra el Tráfico de Personas. Esta es una
respuesta a las recientes acusaciones hechas sobre abuso laboral en la industria camaronera tailandesa, que ponen en peligro las exportaciones hacia el
mercado de EEUU. Representantes del Ministerio de Comercio dijeron que hay
aproximadamente 700 000 trabajadores en la industria camaronera, incluyendo granjeros, intermediarios y obreros de las plantas procesadoras. El camarón
es una de las exportaciones más importantes para Tailandia, con ventas significativas a EEUU, Japón, Europa, Canadá, Australia, Corea del Sur y otros
mercados. Tailandia comparte largas fronteras con países vecinos, incluyendo
Myanmar, que recientemente sufrió problemas de tipo político, económicos y
naturales, que llevó al aumento de inmigrantes a Tailandia. El Reino de Tailandia
le solicita a estos trabajadores extranjeros que se registren en el Ministerio de
Trabajo para su propia protección y para poder trabajar legalmente en el país. En
la actualidad se han registrado unos 540 000 inmigrantes para trabajar en
Tailandia.

NAMIBIA
EL ATÚN SERÁ PROCESADO A NIVEL LOCAL
El gobierno de Namibia planea introducir una nueva política a fin de este año
que prohíba la exportación masiva de atún como forma de promover el
producto local con valor agregado. A finales de este año, el Ministerio de Pesca
tendrá implementada definitivamente una decisión estratégica para parar las
grandes exportaciones de atún, según declaró el Ministro Abraham Iyambo.
Los titulares de los cupos de atún tenían como plazo hasta fines de julio de
presentar propuestas de cómo intentarán construir plantas procesadoras de
atún en el país. En la actualidad todas las capturas de atún se congelan y se
exportan hacia los mercados asiáticos. Iyambo cree que los productos de atún
con valor agregado, tanto en conservas o congelado, podría crear unos 600 a
800 puestos de trabajo adicionales dentro del sector pesquero del país. Namibia
es el mayor productor de atún del continente africano, con una cuota anual de
4000 TM otorgada por la Comisión Internacional de Atún del Atlántico (ICCAT).
Al ser Namibia un país miembro de la ICCAT, los titulares de los cupos pueden
también capturar atún en aguas internacionales.
INFOPESCA INTERNACIONAL Nº 36
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FAO
INFORME SOBRE PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS
En el informe Perspectivas Alimentarias, la FAO prevé que para este año, el
crecimiento de la acuicultura alcance un hito histórico e iguale la producción
que se espera de la pesca de captura. Con respecto a los precios, los pescados
procedentes de la pesca extractiva están mostrando un gran aumento, mientras que “la suba del precio de las especies cultivadas será más moderado”. La
FAO está particularmente preocupada por el aumento de los precios de la
mayoría de los productos básico agrícolas que ha afectado a muchos países.
Si bien esto han empezado a disminuir, es probable que no vuelvan a los bajos
niveles de años anteriores. Desde febrero de este año, el índice de precios de
los alimentos de la FAO se ha mantenido estable, pero la media de los cuatro
primeros meses de este año es un 53% mayor comparada con el mismo
periodo del año pasado.

JAPÓN
BRINDIS CON ANGUILA
El verano en Japón está asociado al consumo tradicional de anguila. Pero a
partir de ahora los japoneses también podrán beberla, por medio de una bebida
embotellada que se llama “Unagi Nobori” o “Anguila que surge”. La bebida es
fabricada por Japan Tobacco Inc y fue presentada en los comercios del país
justo antes de la temporada anual de la anguila. Es una bebida gaseosa de color
amarillo que contiene extractos de cabeza y huesos de anguila. Un vocero de
la empresa declaró que la bebida “es principalmente para hombres que estén
exhaustos por el calor del verano” El extracto de anguila también se utiliza en
galletas y pasteles.

BANGLADESH
CAMARONERAS CUMPLEN ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Un dinámico grupo de representantes de Bangladesh visitó recientemente EEUU
y comunicaron a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) que las
plantas procesadoras del país cumplen totalmente con los requerimientos de la
FDA. Esta visita se produjo luego de que la Federación Americana de Trabajo y
el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) alegaron que en las
plantas camaroneras de Bangladesh trabajaban niños y que carecían de los
estándares requeridos. El grupo encabezado por el Secretario de Pesca y Ganadería, Syed Ataur Arman también se reunió con los representantes de AFL-CIO,
que presentaron dichas acusaciones en mayo de este año. El gobierno encontró que el informe de AFL-CIO fue preparado en base a una visita de campo
realizada hace dos años y que desde entonces la industria mejoró muchísimo.
Los representantes de Bangladesh también invitaron a que representantes oficiales de EEUU visiten las plantas procesadoras de camarón del país en un
futuro cercano. El año pasado la AFL-CIO presentó una acusación ante la
Representación de Comercio de EEUU (USTR), de que en la industria del
vestido y en la industria de alimentos congelados del país existían serias viola-
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ciones de las leyes laborales. La USRT en Washington, decidió en octubre de
2007 no imponer ninguna sanción pero sí mantener bajo observación a
Bangladesh hasta junio de 2008. Las exportaciones de pescado y camarón
ocupan el segundo sector dentro de los principales ingresos del país y es una
fuente de trabajo para más de 750 000 personas. En la actualidad el país
produce 50 000 TM de camarón anualmente, utilizando principalmente métodos tradicionales.

TAILANDIA/COREA DEL SUR
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO
En agosto se consolidó oficialmente un acuerdo de libre comercio entre
Tailandia y Corea del Sur dentro del esquema de libre comercio de la Asociación
de Países del Sudeste Asiático (Asean)-Corea del Sur. Tailandia anteriormente
no había participado en el acuerdo Asean-Corea del Sur, debido a la diferencias
de opiniones sobre el tratamiento de los productos de granja como el ganado
y arroz por parte del Corea del Sur. Los productos tailandeses que ahora se
beneficiarán de una reducción arancelaria serán el camarón congelado, la
madera aglomerada, los electrodomésticos, madera contrachapada, el hilo, la
melaza de caña, el calamar y el almidón de tapioca. Los productos tailandeses
a los cuales se les ha dado una extensión en el recorte de aranceles y/o
exoneración son: el acero, cueros crudos, artículos de cuero, el cuero curtido
y los cosméticos.

ALEMANIA
FÓSIL DE CALAMAR
Según fuentes del Museo de Historia Natural de Stuttgart, científicos alemanes
encontraron un fósil de mandíbula de calamar de unos 150 millones de años,
en los montes Jura Suaba, al sur del país. Günter Schweigert, director de las
excavaciones arqueológicas dijo que se trata del primer hallazgo de estas
características de calamar de los mares jurásicos, llamado belemnitas. Estos se
extinguieron hace unos 65 millones de años y se considera que son antecesores directos de los cefalópodos actuales.

MERCADOS

Florece el comercio pesquero
en el triángulo dorado del
sudeste asiático
Por Sudari Pawiro (*)

Desde hace tiempo se ha consolidado un flujo comercial de pescado entre algunos países de la
ASEAN (Tailandia, Indonesia, Singapur y Malasia), que si bien era moderado, en los últimos
años creció mucho. El alto consumo per capita de pescado en esa región, sumado a las favorables condiciones económicas, explican la alta comercialización que hay entre esos países, y
permiten pronosticar un mayor crecimiento en el futuro.
De Infofish International 5/2008

El triángulo dorado del pescado
en el Sudeste Asiático (que no debe
confundirse con el
famoso triángulo
dorado del opio y
otras drogas) refiere a la región comprendida entre la
parte norte de
Sumatra, la Península
Malaya,
Singapur
y
Tailandia. El comercio en esa región juega un importante rol en el
desarrollo del sector pesquero, que
ha crecido en forma sostenida a lo
largo de los años,
como resultado de
varios factores positivos.
En
primerísimo lugar, el consumo de pescado entre las poblaciones de esta zona
es tradicionalmente alto, de entre 35 y
55 kilos per capita al año. Con un poder
adquisitivo más fuerte (sobre todo en
Malasia y Singapur), ha ido creciendo
la demanda por estos productos, incluso por los de alto valor como meros y

más. Las salidas a
cenar también se
hicieron más frecuentes, y es así
que siempre hay
alta demanda en
el sector del catering. El auge de la
industria turística,
también contribuyó a incrementar
la demanda por
productos importados de alto valor.
Sumado a esto, la
creación del denominado IMT-GT (siglas en inglés de
“El Triángulo de
Crecimiento

cangrejos. Con el mejoramiento de los
canales de distribución, sobre todo por
la expansión de los comercios minoristas modernos, los productos
pesqueros son fácilmente accesibles
al consumidor, a precios razonables
y de mejor calidad, lo que a su vez
motiva a las amas de casa a comprar
INFOPESCA INTERNACIONAL Nº 36
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Indonesia, Malasia y Tailandia) hizo que
el comercio regional, incluido el de productos pesqueros, progresara enormemente.

Patrones del comercio
pesquero regional
En términos generales, el comercio
pesquero en este floreciente triángulo
está dominado por un patrón fijo:
Indonesia y Tailandia son los grandes
abastecedores, y Península Malaya y
Singapur son los principales compradores. Malasia no solo importa, sino que
también es uno de los grandes
abastecedores de Singapur, y es también
un punto de tránsito para los productos
de Tailandia e Indonesia que luego
redistribuye a otros mercados.
El pescado que se importa de
Indonesia y Tailandia es en general entero fresco y productos vivos, que se
venden a través de los mercados mayoristas de Singapur y de Malasia. Entre
las especies más populares están la caballa, los pámpanos, meros, pargos,
lubinas asiáticas, tilapia y camarón.
Malasia exporta a su vez tilapia viva y
camarón a Singapur, utilizando camiones aireados, además de otros productos acondicionados con hielo.

Singapur
En Singapur la gente consume pescado con una frecuencia diaria, y adeSingapur: Total de comercio
pesquero 2006-2007

2006

2007

11.676

11.000

Importaciones
TM
S$ (millones)

234.511
1.132

219.767
1.160

Exportaciones
TM
S$ (millones)

79.827
499

68.747
448

Producción
TM

Fuente:
Agri-Food y Autoridad Veterinaria de Singapur
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Mercado mayorista de Jurong en Singapur

más es un importante mercado para productos importados de alto valor. El consumo per capita anual se sitúa en los
45 kilos, el segundo de la región luego
de Malasia. Dado que la producción
local apenas ronda las 10.000 toneladas anuales, el grueso de la oferta proviene de las importaciones. El año pasado importó 219.767 toneladas de pescado, por valor de U$S 847 millones,
siendo los vecinos Indonesia, Malasia y
Tailandia, sus principales proveedores.
De ese total, unas 50 mil toneladas fueron productos frescos, refrigerados y hasta vivos, que provenían de sus tres países vecinos (Indonesia: 23.000 TM;
Malasia: 14.000 TM y Tailandia: 7.600
TM).
El puerto pesquero de Jurong es el
principal punto de ingreso para los productos frescos importados; por ahí entra
el 80% del pescado importado. El mercado mayorista ubicado en el complejo
portuario funciona 6 días a la semana.
Cierra solo los lunes, que se aprovechan
para actividades de limpieza y mantenimiento. La actividad comercial en el
mercado mayorista de Jurong se desarrolla en la madrugada, entre la 1 y las
6 ó 7 horas.
Según la AVA (el servicio de inspección veterinaria) y la asociación de vendedores de pescado local, se comercializan a diario unas 200 a 300 toneladas
de pescados y mariscos en el mercado
de Jurong, donde operan aproximadamente 70 mayoristas. La mayor parte del
pescado se comercializa entero refrigerado (80%), y el restante 20%, vivo. El
pescado fresco se acondiciona en cajas

de fibra de vidrio o de poliuretano expandido, e ingresa al mercado de Jurong
proveniente de los países limítrofes por
vía marítima (en buques de carga), terrestre (camiones) o aérea.
Jorong es también uno de los principales centros de trasbordo de pescado
de la región para barcos de larga distancia que operan en el Pacífico Occidental y Central, que mayoritariamente
capturan atún y pez espada para reexportar a otros mercados.

Malasia
El pescado es un importante componente en la dieta malaya, y eso se ve
claramente en su alto consumo per
capita (55/kg), que supera al del resto
de los países de la ASEAN. La producción local en 2007 se situó en el millón
y medio de toneladas, proveniente en
su mayoría de pesca de captura, que
aportó 1,2 millones. Malasia es un importador neto de pescado, tanto para
cumplir con su demanda interna como
para abastecer a su industria
reprocesadora.
En 2007, el país importó 417.089 toneladas de productos pesqueros
avaluados en U$S 618 millones. Por su
parte, las exportaciones totalizaron
314.687 toneladas por valor de U$S 732
millones, siendo sus principales mercado la UE, Japón, EEUU, Singapur, así
como también otros países de Lejano
Oriente como China, Hong Kong,
Taiwán y Corea del Sur.

MERCADOS

Malasia: Total de producción y comercio de pescado
2006 - 2007

2006

2007

1.498.732

1.500.000

Exportaciones:
Cantidad (TM)
Valor (miles U$S)

253.154
624.015

314.687
731.892

Importaciones:
Cantidad
Valor (millones de RM)

440.135
580.337

417.089
618.003

Producción nacional
(TM)

El grueso de las importaciones estuvo constituido por pescado entero refrigerado, que provino del norte de
Sumatra (Indonesia) y de Tailandia.
Las principales puertas de entrada
para los productos pesqueros importados
del norte de Sumatra son los puertos de
Lumut en el estado de Perak y de Klang
en Selangor, ambos situados sobre la
margen occidental de la Península
Malaya.
Desde estos puertos, la mercadería
se distribuye entre los mercados mayoristas de pescado de las principales ciudades del país. Además de la distribución local, algunas especies de alto
valor como la caballa, el pámpano y el
barbudo de India se reexportan a
Singapur (al mercado mayorista de
Jurong), por vía terrestre.
La actividad comercial de productos de la pesca a través del puerto de
Lumut ha crecido enormemente en los
últimos años, debido a su localización

Malasia: Importaciones de pescado fresco entero (TM)

Origen
Tailandia
Indonesia
Total

2005

2006

2007

132.787
27.644

148.225
25.720

141.930
31.751

166.220

177.777

176.002

estratégica y a la
proximidad con
Medan. Según
datos registrados
por la autoridad
que administra el
puerto de Lumut,
las importaciones
de
productos
pesqueros provenientes
de
Medan llegaron
en 2007 a las
10.800 toneladas,
por valor de 19,3
millones de dólares, mientras que las exportaciones desde Lumut a Sumatra del
Norte, fueron de 5.424 toneladas por
valor de U$S 1,9 millones). Si bien las
exportaciones fueron mucho menores
que las importaciones, es interesante
observar que las primeras se
incrementaron enormemente el año pasado, prácticamente duplicando el volumen de 2006, lo cual refleja un creciente comercio bidireccional de pescado entre ambos países. Las importa-

Mercado mayorista de Kuala Lumpur

ciones se mantuvieron más o menos estables en los dos últimos años, pero comparado con 2005, se triplicaron. Lumut
es también uno de los principales lugares de desembarque que tienen los pescadores locales. Es así que el año pasado se desembarcaron 18.311 toneladas
de pescado de origen nacional.
Las principales especies importadas
desde el puerto de Belawan, en Medan,
son la caballa, pámpano, camarón, pe-

Desembarques y comercialización en el Puerto de Lumut, 2005-2008

Rubros

Cantidad (TM)

Valor (miles de RM)

2005

2006

2007

Abr. 08

2005

2006

2007

Abr. 08

20.554

14.462

18.311

7.044

123.325

116.851

109.496

44.229

Importaciones

3.812

10.844

10.832

3.275

11.521

65.061

63.648

25.319

Exportaciones

1.836

2.376

5.424

2.983

1.836

2.376

6.107

3.978

Nacional
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Pescaderías del sudeste asiático

queños atunes y pargo rojo, mientras que
lo que se exporta desde Lumut a
Belawan es básicamente tilapia negra
y caballa de la India.
Hay unos 40 empresarios que exportan su pescado desde Medan a Lumut
para que se distribuya entre los mercados mayoristas de Malasia. El más importante se encuentra en la capital del
país, Kuala Lumpur. Según un funcionario de la Autoridad para el Desarrollo
Pesquero de Malasia (LKIM), se transan
diariamente unas 300 toneladas de pescado, de las cuales, la mitad proviene
de Tailandia e Indonesia.

La oferta de pescado desde
Tailandia e Indonesia
La industria del pescado de
Tailandia es una de las más grandes del
mundo en términos de producción y de
comercio internacional (tanto importaciones como exportaciones). Se trata del
mayor exportador mundial de conservas
de atún y de productos de camarón.
Ambos rubros constituyen el 62% del
valor de las exportaciones de pescado.
En 2007 las exportaciones llegaron a
1,92 millones de toneladas, avaluadas
en U$S 6.200 millones, mientras que las
importaciones fueron de 1,41 millones
de toneladas, por valor de U$S 1.830
millones. Las exportaciones de camarón (todos los tipos y productos) por sí
solas llegaron a poco más de 350 mil
toneladas y reportaron U$S 2.430 millones, mientras que las conservas de
atún fueron 450 mil toneladas,
avaluadas en U$S 1.400 millones.

Cajas provenientes de Medan, Indonesia en el puerto pesquero de Lumut, Malasia

Los productos de Tailandia (por lo
general proceden del sur del país) se
envían a Malasia y Singapur por vía terrestre, a bordo de camiones. Lo normal
es que los embarques destinados a
Singapur vayan sellados para evitar su
apertura a su paso por Malasia. En promedio, salen cuatro camiones diarios de
Tailandia a Singapur con pescado fresco refrigerado.
Tailandia exportó 170 mil toneladas
de productos pesqueros por valor de U$S
107 millones a Malasia en 2007, de los
cuales unas 106 mil toneladas fueron de
pescado entero fresco. Por su parte, envió a Singapur 26.170 toneladas, por
valor de U$S 48 millones; de ellos el
pescado entero fresco totalizó 6 mil toneladas.
Indonesia exporta una cantidad significativa de productos pesqueros a
Malasia, Singapur y Tailandia. Los envíos a los dos primeros son fundamentalmente de pescado entero fresco,
mientras que a Tailandia van productos
congelados como atún barrilete para la
industria conservera. Malasia es un importante mercado para productos de la
pesca de Indonesia, en especial los de
la vecina isla de Sumatra.
En el caso de las exportaciones directas de Indonesia a Singapur, hay a
diario unos 10 barcos de madera que llegan al mercado de Jurong desde las islas de Riau y Batam. Cada barco transporta entre 8 y 11 toneladas de pescado
en cajas de fibra de vidrio. Indonesia es

además el principal exportador por vía
aérea a Singapur, de productos tales
como el pámpano blanco, camarón,
barbudo, proveyendo unas 15 toneladas
diarias, básicamente desde Jakarta,
Surabaya e incluso Medan.

El vínculo con Aceh
Aunque Medan es el principal centro exportador, una parte importante del
pescado es originario de la provincia
vecina de Aceh. Ésta “exporta” atún,
caballa, mero, pez limón, barrilete, camarón y cefalópodos a sus ciudades
vecinas tanto directamente como a través de Medan, a Malasia y Singapur.
A cuatro años de que el tsunami devastara Aceh, la rehabilitación física y
el proceso de reedificación están prácticamente completos, y las actividades
económicas, incluso las del sector
pesquero se puede decir que volvieron
a la normalidad. Crece la producción
de la provincia, tanto de pesca como
Indonesia: Exportaciones de productos pesqueros a los mercados regionales

Destino

TM

miles U$S

Malasia

49.984

51.552

Tailandia

111.758

55.022

Singapur

54.527

73.599

Fuente: MMAF, Indonesia
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de acuicultura, habiendo algunas especies que muestran buen potencial en los
mercados regionales e internacionales.
Para aprovechar el potencial exportador
de estas especies, las autoridades locales quieren establecer un comercio directo entre Aceh y los mercados regionales, sobre todo con Malasia.
Para facilitar la puesta en práctica
de la propuesta y asistir a los comerciantes pesqueros de Aceh, la FAO ha
implementado un proyecto denominado: Sistema de Información de Comercio Pesquero de Aceh. Este proyecto tiene varios componentes, entre ellos la
estructuración del sistema en sí, la
facilitación del comercio que incluye
el desarrollo de transacciones directas
entre empresarios de Aceh y de Malasia,
así como la formación de recursos humanos (talleres, etc.) para empresarios
de Aceh.
Como parte del proyecto, se organizaron conversaciones entre las autoridades del puerto de Lumut, asociaciones de pescadores locales y el LKIM,
sobre el establecimiento de vínculos de
comercio directo entre Lumut y Aceh.
El proyecto también aspira a facilitar
varios negocios entre empresarios de
Aceh y Malasia en el futuro cercano. El
aumento de los vuelos directos entre
Banda Aceh (la capital de la provincia
de Aceh) y las principales ciudades de
la región, ayudará a hacer crecer la
exportación directa de productos
pesqueros frescos de alto valor (atún,
langosta, mero, etc).
Hay también un creciente interés por
parte de empresas de Tailandia y de
Malasia por invertir en la pesca y el procesamiento en Aceh. Con el establecimiento del comercio directo y de la inversión privada en actividades posteriores, es de esperar que el desarrollo del
sector pesquero en Aceh acelere la rehabilitación y reedificación de Aceh.
Con este desarrollo, el comercio
pesquero en el triángulo dorado está
llamado a crecer en el futuro.
(* ) Sudari Pawiro es Oficial de Promoción
Comercial de INFOFISH
Traducido de Infofish International 5/08
por Santiago Caro.
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La calidad del pescado
para consumo interno:
el caso centroamericano
Por Claudia Stella
Beltrán Turriago (*)

Hay mucho por hacer si se quiere aumentar el consumo interno de pescado de nuestros países.
Lo primero es mejorar el producto, y luego su logística de transporte y venta, su precio y
estrategias de promoción. La autora ha trabajado varios años en América Central, desde
donde elabora un diagnóstico sobre la incidencia de la calidad y la actitud de los vendedores y
consumidores frente a la dinámica de la oferta y la demanda de los productos pesqueros en
diversos tipos de expendios, desde las plazas populares hasta los modernos supermercados.
Todo ello es mejorable, y al respecto plantea algunas alternativas, pero partiendo siempre de la
base de que el rol del consumidor es insustituible.

El precio y la calidad son los factores básicos que determinan las decisiones de compra de cualquier producto,
aunque también la capacidad económica, el nivel educativo, las necesidades,
gustos y costumbres influyen notoriamente en las elecciones que los compradores hacen. Suele suceder que las personas de menores ingresos optan por productos baratos y de alto rendimiento,
mientras que los de mayor nivel económico y educativo privilegian la calidad
y buscan obtener satisfacción en sus
compras, más aún cuando de alimentos
se trata.

Los productos pesqueros que
consume América Central tienen
dos canales de comercialización:

Mercado La Tiendona, El Salvador
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1) Un canal formal con locales especializados en plazas de mercado,
puertos, muelles o terminales pesqueras;
supermercados y pescaderías tipo gourmet, aunque los tres primeros son los más
frecuentes. La población de estrato bajo
y medio frecuenta más los mercados

MERCADOS

municipales mientras que las personas
de nivel medio y alto prefiere los supermercados y puntos de venta en centros
de acopio. Las pescaderías gourmet son
más escasas y su mercado objetivo es
la población de mayores ingresos.
2) Un canal informal de ventas callejeras, tanto estacionales como ambulantes, cuya oferta no es constante, homogénea ni de buena calidad. La mayoría de sus clientes viven en las colonias o barrios de menores ingresos, aunque ocasionalmente los vendedores
ambulantes visitan estratos más altos.
La gran mayoría de la oferta de pescados y mariscos en estado fresco, congelado y seco-salado proviene de la región y se origina en la pesca marina, en
la pesca continental y en la acuicultura.
Aunque también hay una importante
proporción de conservas que se producen en América Central, particularmente
de atún y sardinas, hay una variada oferta de productos de alto valor agregado
dirigidos a la población de mayores ingresos (pulpo, calamares y almejas enlatados, salmón en filetes, cazuelas de
mariscos, filetes apanados, deditos, ingredientes para sushi, etc.) que son importados de diferentes países de Europa, América del Sur y del Norte, Asia e
incluso del lejano Oriente.
En América Central se manipulan y
procesan los productos pesqueros bajos
dos estándares de calidad según el mercado objetivo: 1) los productos de exportación que se elaboran bajo los más
estrictos controles y que cumplen las
normas internacionales de inocuidad y
sanidad y, 2) los productos para consumo interno, que salvo algunas excepciones, no se procesan ni se manejan a
lo largo de toda la cadena productiva
observando las Buenas Prácticas de
Manipulación (BMP) ni menos aún bajo
el sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP).
La calidad de los productos está más
afectada en el caso de aquellos destinados al consumo popular. En algunos
locales de los mercados municipales y
puertos pesqueros es notorio el inadecuado manejo de la cadena de frío, de
la manipulación, conservación y presentación de pescados y mariscos, así como
los escasos mecanismos de prevención

Mercado La Tiendona, El Salvador

de contaminación y de los incorrectos
e insuficientes procedimientos de limpieza y desinfección.
Los supermercados, centros de acopio y algunos locales de mercados municipales tienen mejores condiciones de
conservación de los productos, aunque
por lo general están lejos de lo óptimo
y además no alcanzan los estándares de
los productos exportables. Pese a éstas
mejores condiciones, a veces surgen
dudas en los compradores sobre la verdadera frescura y calidad de la oferta.
Esta puede estar comprometida desde
la captura, porque una importante proporción de los productos proviene de la
pesca artesanal o de la acuicultura rural, cuyos productores no tienen suficientes conocimientos ni instrumentos para
aplicar correcta y constantemente los
procedimientos de higiene, sanidad y
calidad.

Las fortalezas del mercado de
pescados y mariscos destinados
al consumo interno de la región.
l Variedad y abundancia de la oferta.
Frecuentemente se encuentran productos con tallas bastante atractivas
y de alto valor comercial, tales
como pargo, róbalo, dorado, tilapia,
corvina, camarón, langosta, caracol,

cangrejo y almejas. También hay
productos de precio más asequible
que contribuyen a la dieta de la población de menores ingresos.
l Sensibilidad del consumidor a las
campañas de promoción y educación. Su actitud receptiva permite
pronosticar éxito en esfuerzos dirigidos a incentivar el consumo de productos pesqueros y a reconocer la
buena calidad de los mismos.
l Superficie geográfica relativamente
pequeña. Esto favorece la posibilidad de hacer más eficiente y frecuente el transporte y comercialización
hacia las regiones interiores, donde
tradicionalmente es mayor el consumo de otras carnes (bovino, cerdo
y pollo) y hay sentidas necesidades
de seguridad alimentaria con productos altamente nutritivos.
l Existencia de grandes empresas
pesqueras que elaboran productos
exportables y diversos tipos de conservas de atún y sardina para los
mercados internos y acordes con los
gustos regionales (ejemplo: atún y
sardinas con jalapeños y con sabor
picante). Su éxito en el mercado
permite pronosticar la buena aceptación de los consumidores por nuevos productos de mayor calidad y precios razonables.
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l Buen estándar de la calidad de la
oferta interna de productos
pesqueros. Esto se ve principalmente en Costa Rica y Panamá, y probablemente se deba a la influencia del
turismo y los negocios internacionales. Por su parte, Guatemala ha recibido asistencia técnica gracias a la
cual está mejorando la confiabilidad
de sus productos, mientras que, hay
aún bastante trabajo por adelantar en
Honduras, Nicaragua, El Salvador y
Belize.

Las debilidades más frecuentes
Los problemas de calidad más sobresalientes que presenta la oferta en las
plazas de mercado municipales, centros
de acopio y terminales pesqueras, son
los siguientes:
l Poca uniformidad en cuanto al techado del local de venta. Mientras
algunos mercados municipales tienen la bodega de pescados y mariscos bajo techo (ejemplo: La Tiendona
en San Salvador) hay otros a cielo
abierto (ejemplo: plaza de mercado
Jacaleapa en Tegucigalpa y plaza de
mercado oriental de Managua). Si
bien en ninguno de ellos hay óptimas condiciones higiénicas, es mucho mayor el riesgo de contaminación en aquellos locales o ventas
informales a cielo abierto.
l Materiales inadecuados para las
mesas. En algunas plazas de mercado hay locales con mesas de fibra
de vidrio, y en menor cantidad con
mesas de acero inoxidable. Sin embargo, son muy frecuentes las mesas
de madera, que no sólo por el material sino por su antigüedad, se constituyen en un foco de alto riesgo de
contaminación por bacterias y hongos. Cualquiera sea el material de
las mesas sobre las que trabajan, suelen cortar el pescado sobre tablas de
madera que usualmente tienen aspecto desagradable.
l Falta de hielo. Hay un alto riesgo de
contaminación cruzada por mezclar
diversas especies de pescado sobre
la mesa, sin que medien capas de
hielo entre ellas; de hecho, a menudo los productos se mantienen sin
hielo. De la misma manera, aquellos comerciantes que ofrecen sus
productos en cestas diferenciadas por
especies, también tienen riesgos de
18
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contaminación por la falta de hielo
y de protección contra el sol, insectos, humo de cigarrillo y otros elementos que atentan contra la calidad.
l Formas poco adecuadas de hielo.
Dentro del grupo de comerciantes
que sí utilizan hielo, muchos de ellos
lo eligen en bloque en lugar de en
escama, que al fundirse por permanecer a temperatura ambiente, se
convierte en agua mezclada con la
sangre del pescado, acelerando así
los procesos de contaminación con
gérmenes.

Otras fallas frecuentes:
l Si bien algunos comerciantes utilizan cestas de plástico para presentar el pescado o los mariscos, también abundan los recipientes de lata
que favorecen la proliferación de
microorganismos.
l Algunos comerciantes y operarios
colocan otros implementos sobre las
mesas tales como: cafeteras,
loncheras, cuadernos, bolsas con dinero, etc. De igual modo, los manipuladores no siempre usan guantes,
delantales, redecillas para el cabello, batas y botas, ni los mantienen
en buenas condiciones de aseo; en
el mejor de los casos tienen apenas
algunos de estos elementos.
l El manejo de escamas, cáscaras,
conchas y vísceras de pescado no es
adecuado. A pesar de que no siempre se ven junto a los productos para
la venta, el mal olor del ambiente y
en particular de aguas negras, así
como la presencia de insectos, hace
evidentes las fallas del sistema de
saneamiento y manejo de residuos.
También en los supermercados de estos
países se han detectado falencias. Las
más comunes son:
l Se proveen a veces de las plazas de
mercado y los centros de acopio de
las terminales o cooperativas
pesqueras. Dado que muchos de ellos
no manejan buenos estándares de
calidad tal como se describió anteriormente, su oferta llega con defectos de origen que luego no pueden
corregirse.
l Algunos supermercados no cuidan
estrictamente la cadena de frío.
Cuando se utiliza hielo, muchas ve-

ces no se dispone entre capas. En
algunos almacenes incluso, se mezclan los productos.
l No todo el personal que trabaja en
las pescaderías está debidamente
capacitado. A ello contribuye el limitado nivel de exigencia de las autoridades sanitarias. Excepto en Costa Rica donde es necesario que los
manipuladores de alimentos renueven cada año la respectiva certificación, en los demás países sólo se
exige el carnet de salud.

Incidencia de los
consumidores, vendedores y
autoridades en la calidad
La variedad, calidad y volumen de
la oferta no depende exclusivamente de
la abundancia de pescados y mariscos,
sino también de los requerimientos de
la demanda. Si los compradores fueran
exigentes en cuanto a la calidad y tipo
de productos que esperan encontrar en
el mercado, los comerciantes se verían
obligados a mejorar su oferta porque de
lo contrario se reducirían sus ventas y
sus clientes buscarían vendedores que
les satisficieran sus expectativas y les
brindaran mayor confiabilidad.
Pero si por el contrario los compradores no exigen, los comerciantes se
distienden y no se sienten obligados a
mejorar la calidad, o también como muy
frecuentemente ocurre, el hecho que los
compradores no expresen su inconformismo les permite pensar que sus productos tienen buena aceptación y por
consiguiente, que están trabajando bien.
En América Central, guardar silencio frente a la mala calidad es una de
las actitudes más frecuentes de quienes
se acercan a un punto de venta de pescados y mariscos pero no realizan la
compra (ya sea en supermercado, plaza municipal, puerto pesquero o venta
callejera). Ello se explica porque el
comprador no quiere exponerse a una
respuesta indiferente o negativa del vendedor frente a un reclamo, y también,
porque opinan que no tiene sentido esforzarse expresando su inconformidad
cuando ni las propias autoridades sanitarias, de defensa al consumidor o los
mismos comerciantes toman medidas
correctivas.

MERCADOS

Por el contrario, cuando el comprador sabe que las autoridades sanitarias
y de defensa al consumidor sí hacen los
controles y obligan a que los vendedores mejoren su calidad, se sienten respaldados y motivados para reclamar sus
derechos. Sin embargo, desarrollar esta
cultura requiere campañas educativas
de las mismas autoridades para todos los
estratos pero con énfasis en las personas de menor nivel económico y educativo, quienes suelen pensar que el
hecho de tener poco dinero les restringe su derecho a exigir calidad.
Por otra parte, la insuficiente cantidad de recursos técnicos, económicos y
de personal debidamente adiestrado en
las autoridades sanitarias de la región,
hace que sea limitada su capacidad de
respuesta frente a la estricta aplicación
de los protocolos de manejo y transporte de los productos pesqueros, así como
del manejo de crisis frente a brotes de
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).
Mecanismos tales como la obtención
de registros sanitarios, se exigen sólo a
los comerciantes registrados, y no se
ejerce ningún tipo de control sobre el
mercado informal o estacional. Sin embargo, esto ni siquiera es suficiente para
el mercado formal, ya que los registros
tienen vigencia de cinco años, lo cual
flexibiliza los controles. Además, las
leyes sobre calidad son obsoletas respecto a los avances mundiales en la
materia y a las exigencias del mercado
globalizado.

Alternativas de estrategias para
mejorar la calidad del pescado
en América Central
La alta frecuencia de estos problemas se debe a una combinación de factores entre los cuales se cuentan:
1) La escasa o nula capacitación en
el tema de buenas prácticas de producción de alimentos dirigida a pescadores, vendedores y manipuladores de pescados y mariscos en las plazas de mercado y ventas callejeras. Muchos de
ellos han sido entrenados empíricamente
por otras personas.
2) Los bajos niveles de control por
parte de las autoridades sanitarias res-

Supermercado Don Juan, El Salvador

ponsables de vigilar las condiciones en
que operan los mercados y de imponer
los correctivos y sanciones correspondientes.
3) Los reducidos niveles de exigencia de los consumidores, que no obligan a los comerciantes y productores a
ofrecer productos de alta calidad.
En consecuencia, algunas de las alternativas que podrían plantearse para
mejorar esta situación son las siguientes:
l Alentar a las autoridades sanitarias
de la región a levantar un registro
estadístico de los brotes de ETA vinculados con productos pesqueros y
acuícolas. De esta forma se podría
hacer un seguimiento sobre el tipo
de microorganismo causante, su frecuencia y nivel de gravedad entre
los consumidores. Con esta información se podrían también plantear
acciones específicas para combatir
nuevos brotes e identificar los puntos críticos de control en la cadena
productiva.
l Conjuntamente entre las autoridades
sanitarias y pesqueras, diseñar y
emprender campañas de educación
y prevención para que los consumidores aprendan a reconocer la buena calidad de los productos
pesqueros, qué hacer en caso de ETA

y cómo prevenirlas. De esta forma
se podrían corregir algunos mitos tales como que el pescado fresco y
entero (con vísceras) es de mejor calidad que el eviscerado.
l Ejecutar programas de capacitación
a pescadores, procesadores y vendedores de pescados y mariscos, para
implantar esquemas de buenas prácticas de manufactura y aseguramiento de la calidad. Esto permitirá no
sólo mejorar los atributos de la oferta sino tambuenos con dañados, o
hacer filetes con pescado cuya presentación en estado entero hace evidente su deterioro.
l Fuentes de cooperación internacional posiblemente podrían trabajar
conjuntamente con las autoridades
nacionales y los productores para
mejorar los esquemas de elaboración, comercialización y transporte
de productos pesqueros y acuícolas,
de tal forma que aumenten los
estándares de calidad en toda la cadena de producción, para lo cual
sería necesario plantear estrategias
y elaborar las respectivas propuestas.

*Claudia Stella Beltrán es Economista con
Especialización en Gerencia de Mercadeo.
Actualmente se desempeña como Experta en
Economía Pesquera del Proyecto FIINPESCA –
FAO/OSPESCA/SUECIA, con sede en San Salvador (El Salvador).
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Reproducción y larvicultura
de pacamán
Por Ronald Kennedy Luz,
Yoshimi Sato y José C. E.
dos Santos (*)
Siguen surgiendo especies nativas con un gran potencial comercial en nuestra región. Esta vez
se trata del pacamán, un pez que ofrece varias alternativas, desde el repoblamiento hasta el
acuarismo, pasando por su cultivo con fines alimentarios.
Los autores describen con detalles las operaciones que permiten su reproducción y larvicultura
en cautiverio.

Introducción

una camada de arena limpia de
unos 10 cm de alto para la puesta natural. La arena facilita la
construcción de los nidos. En un
estanque de 200 m2 con un rango de profundidad de entre 60
y 80 cms, se utilizan unos 30
reproductores de tamaños variados (en general de 2 a 6 kilos).
Un aspecto de los reproductores
de pacamán es que no hay características externas que puedan facilitar la identificación de
los sexos; o sea, no presentan
un dimorfismo sexual evidente.

El pacamán (Lophiosilurus
alexandri) Steindachner, 1877
(Pisces: Siluriformes) es un pez
exclusivo de la cuenca del río
São Francisco, Brasil, y es conocido como
pacamán,
pacamáno, niquim, bagre-sapo
y pez-sapo.
Es un pez de cuero, carnívoro, que presenta comportamiento sedentario, desove múltiple y que puede alcanzar un
peso superior a los 8 Kg. Su carne es muy apreciada por su sabor y por no tener grasa ni espinas, y
por presentar un rendimiento promedio
de filete de 71%. Este pez presenta
comportamientos nocturnos y vive, preferentemente, en regiones de fondo arenosos, donde muchas veces se lo encuentra totalmente enterrado o en nidos que construye para el desove.
Por estas características, se ha invertido en el desarrollo de tecnologías de
reproducción y larvicultura de esta especie.

Manejo de reproductores
Los reproductores son mantenidos en
estanques de 600 a 1.000 m2, en la pro20
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Ejemplar adulto

porción de 1 kilo de pez por cada 5 m2
de estanque. Durante el año se los alimenta con peces vivos, principalmente
tilapias (Oreochromis) y curimbas
(Prochilodus)
pequeñas.
Los
reproductores alcanzan la madurez
sexual hacia el segundo año de vida en
el caso de los machos y el tercer año en
el de las hembras. Esto va a depender
sin embargo, de las condiciones ambientales.
Entre setiembre y febrero, con el incremento en la temperatura del agua,
los reproductores están aptos para la reproducción. En este período, se preparan estanques de 200 m2 para el desove. En el fondo del estanque se coloca

Durante el período de la
puesta, los reproductores son alimentados con trocitos de peces frescos o congelados. En esta época no se utilizan
peces vivos, para poder evitar así la
posible depredación de huevos y larvas,
hecho común en la presencia de pequeños peces de otras especies cuando se
las utiliza como alimento.

Comportamiento reproductivo
Los reproductores de pacamán construyen los nidos, en general con tamaños de 40 a 50 cms de diámetro y entre
8 y 10 cm de profundidad, y se reproducen por la noche. Después del desove,
la hembra sale del nido y cabe al macho la tarea de cuidar de los huevos,
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Adultos en el nido

los cuales son adherentes y forman una
masa de unos 8 a 10 cms de diámetro.
Cada dos días se vacía parcialmente el estanque hasta unos 20 a 40 cms
de profundidad, para facilitar la recolección de los huevos antes de que
eclosionen.
Normalmente los machos se quedan
en el nido, permaneciendo encima de
los huevos. Luego es necesario obligarlo a salir con la mano. Algunas veces
los machos son agresivos, aunque su
agresividad es pequeña en relación a la
que presentan los peces del género
Hoplias. Durante un ciclo reproductivo,
un mismo nido puede ser utilizado varias veces. En la Estación de Piscicultura
de Tres Marías se ha registrado hembras
que han desovado hasta 14 veces durante el período setiembre-febrero, lo que
da un desove cada cinco días.

Huevas de pacamán

Cada desove puede tener de 2.000 a
6.000 oocitos, que en general presentan una elevada tasa de fertilización
(superior al 90%). Los oocitos son esféricos, amarillos, adhesivos y 1 gramo de
desove presenta aproximadamente 75
oocitos. Los huevos están revestidos por
una capa gelatinosa espesa, e hidratados
miden cerca de 3,5-3,6 mm de diámetro. Los desoves son ubicados en recipientes con un poco de agua del estanque y transportados al sector de
incubación y larvicultura.

Incubación y larvicultura
Para la incubación, se colocan los
huevos en incubadoras de formato rectangular y horizontal. Dentro de las incubadoras se instalan coladores de fondo recto, donde el agua circula a través
de los huevos. La eclosión ocurre cerca
de 2,5 días después de la fertilización

con temperatura del agua de 24ºC. La
tasa de eclosión es en general de entre
70 y 80%.
Las larvas recién eclosionadas miden cerca de 7,5 a 8,5 mm de longitud,
son amarillas, no presentan movimientos verticales y permanecen en el fondo del colador. Tras la eclosión, las larvas son separadas de las cáscaras del
huevo y transferidas a canaletas de 0,43
m3 de volumen con flujo corriente de
agua. A temperaturas de entre 24 y 30ºC,
las larvas comienzan a alimentarse a
los 7 a 13 días posteriores la eclosión,
presentando una longitud superior a los
1,0 cm.
En la larvicultura intensiva realizada en laboratorio, se puede utilizar el
sistema de flujo corriente de agua (sistema abierto), sistema de recirculación
(sistema cerrado con la utilización de
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Incubación

biofiltros) o sistema de agua quieta. En
este último, se rellena el tanque con el
volumen deseado y diariamente se hace
un recambio de aproximadamente el 50
a 100% del volumen total. Cuando se
utiliza este sistema, el piscicultor tiene
que estar atento a los niveles de compuestos nitrogenados, los que deberán
monitorearse con mayor frecuencia, por
lo menos cada dos días. Los niveles de
compuestos nitrogenados en el sistema
de agua quieta pueden superar los 1.500
μg/lt. Sin embargo, si se renueva por lo
menos el 50% del volumen del agua
diariamente, estos valores no afectan los
parámetros de producción y desarrollo
de los animales. El agua que se va añadir tiene que presentar las mismas características de calidad y temperatura
de la que está en el tanque.

Canaletas con larvas

Para los diferentes tipos de sistema
de larvicultura que se puede utilizar, es
importante el suministro extra de oxígeno disuelto para mantener sus niveles arriba de los 5mg/lt.
En la fase de larvicultura es importante mantener la temperatura del agua
entre 26 y 30ºC para que haya un rápido crecimiento. Temperaturas por debajo
de los 26ºC pueden prolongar el tiempo
de larvicultura, disminuir el crecimiento y favorecer la aparición de enfermedades. Como manejo sanitario preventivo, durante los primeros 15 días de
cultivo se puede realizar el cultivo de
larvas en aguas con baja salinidad de 2
gramos/lt, dado que esta especie puede
soportar bien hasta 4 gramos/lt.
Las larvas listas para iniciar la alimentación son cuantificadas y mantenidas en las canaletas de incubación o
ubicadas en tanques rectangulares o circulares, y con volumen entre 30 y 100
litros. La densidad del cultivo puede ser
de hasta 60 larvas/lt. Esto va a depender de la infraestructura disponible, de
la cantidad de larvas y del nivel de tecnología empleado. Con el aumento de
la densidad, mayores deberán ser los
cuidados, principalmente con la limpieza de los tanques y con los niveles de
compuestos nitrogenados.
Como alimento se suministra
nauplios de Artemia recién eclosionados
(Tabla 1) ofrecidos tres veces al día, a
las 9, 13 y 17 horas.

Larvicultura
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La cantidad diaria de alimento se
divide por el número de alimentaciones al día. Por ejemplo: para el sumi-

nistro del nivel diario de 1.600 nauplios,
cada larva deberá recibir, aproximadamente, 530 nauplios/alimentación durante los primeros cinco días y así sucesivamente. La cantidad de alimento a
suministrar diariamente se debe manejar en función de la temperatura del
agua y de si se producen sobras o no de
alimento.
Durante este período es recomendable utilizar baja intensidad de la luz o
incluso un régimen de oscuridad total,
para mantener las larvas dispersas en el
fondo del tanque y evitar aglomeraciones, lo que podría favorecer el canibalismo. En el momento de la limpieza
de los tanques es importante retirar los
animales muertos.
Con los manejos descritos se pueden
obtener tasas de supervivencia superiores al 85%, y juveniles con longitud superior a los 2,0 cms después de 15 días
de larvicultura. Según resultados preliminares, los juveniles sembrados en
estanques fertilizados y alimentados con
otros peces, pueden llegar al peso de
1,6 a 2,0 kilos en dos años. Los juveniles de 2 cms de longitud también pueden ser utilizados para la repoblación
del río São Francisco.
Si se piensa destinar los peces al
mercado de ornamentales o al cultivo,
es necesario entrenar a los juveniles en
la aceptación de ración formulada comercial.
En la fase de entrenamiento de la
alimentación es mejor utilizar el sistema de flujo corriente de agua, por la
gran cantidad de alimento que se sumi-
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Preparación del estanque

Estanque de cultivo

nistra diariamente y para mantener el
agua con la mejor calidad. Para el inicio del entrenamiento de la alimentación es importante hacer una clasificación de los animales para tener un grupo homogéneo y disminuir la posibilidad de ocurrencia de canibalismo. La
densidad de siembra debe ser de hasta
6 juveniles/lt y la alimentación debe
suministrarse por lo menos tres veces al
día en exceso, a las 9, 13 y 17 horas.
Esta fase consiste en la sustitución
parcial y progresiva de una dieta
semihúmeda preparada con corazón

bovino, nauplios de Artemia recién
eclosionados y una ración en polvo seca
(Tabla 2). La ración debe tener diámetro menor a 0,5 mm y niveles de proteína bruta superiores a los 36%. Se deben
mezclar los ingredientes hasta obtener
una masa homogénea. Es importante que
la ración utilizada en el entrenamiento
sea la misma que será suministrada en
las primeras fases después del entrenamiento de la alimentación.
Después del suministro de la dieta
4, los juveniles deben recibir la ración

Tabla 1. Cantidad diaria de alimento (nauplios de Artemia) a ser suministrada
a las larvas de pacamán durante los primeros 15 días de alimentación.

Días de alimentación

Cantidad diaria de alimento
(nauplios de Artemia/larva)

1º al 5º día de alimentación

700 - 1.600

6º al 10º día de alimentación

1.150 - 2.400

11º al 15º día de alimentación

1.400 - 3.200

Tabla 2. Dietas utilizadas durante el entrenamiento de la alimentación de
juveniles de pacamán para la aceptación del alimento formulado
comercial.

Dieta

1
2
3
4

Mezcla de ingredientes
(corazón bovino + ración +
nauplios de Artemia)

Tiempo en días de suministro
de las dietas

80g corazón bovino + 20g ración +
10 g de nauplios de Artemia

3 días

60g corazón bovino + 40g ración +
10 g de nauplios de Artemia

3 días

40g corazón bovino + 60g ración +
5 g de nauplios de Artemia

3 días

20g corazón bovino + 80g ración

3 días

formulada por lo menos durante unos 10
días, antes del manejo para la
comercialización o para la transferencia de los animales a los estanques de
engorde o mantenimiento. También es
fundamental hacer una nueva clasificación por tamaño, de manera de evitar
la posibilidad de ocurrencia de canibalismo.
Los manejos de condiciones de luminosidad y limpieza son los mismos
que descritos anteriormente.
Durante esta fase de destete, los juveniles mayores, que probablemente
han practicado el canibalismo deben ser
separados y pueden ser sometidos nuevamente al destete o comercializados
para la siembra en represas.
Con los manejos descritos se pueden
obtener tasas de supervivencias superiores a los 60% en esta fase.
Actualmente la Estación de
Piscicultura de Tres Marías sigue con las
investigaciones para mejorar las técnicas de larvicultura y de la cría de juveniles de esta especie.
Las referencias utilizadas en este
artículo pueden ser solicitadas a los autores.

* Ronald Kennedy Luz trabaja en el Laboratorio de Acuicultura y Ecología Acuática de
la UFVJM/Diamantina, Brasil; Yoshimi Sato y
José C. E. dos Santos lo hacen en la Estación de
Hidrobiología y Piscicultura de Tres Marías –
CODEVASF, Brasil.
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Trabajadores plantean
proyecto de pesca
responsable

Por Sergio Colo*

El desarrollo pesquero industrial en Uruguay tuvo su gran auge a partir de la década del 70,
con una industria orientada a la exportación de congelado y basada en un limitado número de
especies. En los últimos años se han registrado profundos cambios (caída de mercados, baja de
capturas y diversificación de especies), lo que ha llevado a que a realidad actual sea muy
distinta a la de los comienzos. En este artículo, un experimentado tripulante relata la historia
desde el punto de vista de las organizaciones gremiales, y describe el espíritu de un proyecto
alternativo al modelo que ha imperado hasta ahora.

Antecedentes de
más de 30 años

Mediante el Plan, se buscó el objetivo de incrementar la explotación de
los recursos, aumentando el número de
unidades de pesca, de plantas
procesadoras, de volumen de exportaciones y de fuentes de trabajo. No se
tuvo sin embargo muy en cuenta el
mercado interno. Esto ha sido causa de
que el grueso de la producción pesquera
nacional fuera destinado a las exportaciones, dándose la situación paradójica
que existan sectores de la población con
muy bajo consumo de productos del mar.
Los trabajadores de la pesca, han
manifestado en reiteradas ocasiones la
necesidad de implementar cambios en
la política pesquera del país, que mediante un modelo alternativo de explotación racional, también pudiera desarrollarse el sector.
La pesca mayoritariamente creció
en base a un modelo de explotación que
24
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En Uruguay la industria pesquera
tuvo un crecimiento extraordinario a
partir del Plan de Desarrollo Pesquero,
a inicios de la década del 70. Si bien
dicho desarrollo fue real, desde el principio se advirtió acerca de acciones que
en el futuro traerían consecuencias tales como la sobreexplotación de los recursos, la depredación, el incorrecto ordenamiento pesquero, entre otros.

priorizaba la cantidad por sobre la calidad, mediante campañas con buques
arrastreros de costa, media altura y a la
pareja, cuya especie objetivo era la
corvina (Micropogonias furnieri), y de
altura con buques arrastreros de portones o puertas, cuya especie objetivo era
la merluza (Merluccius hubbsi).
Este modelo de pesca dirigida, pero
aplicado con artes poco selectivas, hacía prever las consecuencias detalladas

más arriba, sin olvidar que los principales recursos son compartidos con la República Argentina, mediante el Tratado
de Límites y establecimiento de la Zona
Común de Pesca Argentino Uruguaya
(ZCPAU) del año 1973. Esto
incrementaba el esfuerzo pesquero dirigido a las especies objetivo y su fauna
acompañante.
Luego de una etapa en que las capturas comenzaron a aumentar
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sustancialmente, a fines de la década
de 1980 se empezaron a estabilizar,
rondando en un promedio de 120.000
toneladas anuales, con una flota de casi
un centenar de buques de bandera nacional. Cabe marcar aquí una diferencia de criterios que siempre hubo con
las organizaciones de trabajadores con
respecto a las cifras de capturas: según
los gremios, se trataba en realidad de
desembarques en puerto, sin tomar en
cuenta las cifras de los descartes, que
en ocasiones llegaron a ser muy altas.
Es así que a partir de mediados de
los ‘80, los trabajadores introdujeron la
consigna “Diversificar las capturas y
evitar los descartes”. Posteriormente,
cuando se tuvo conocimiento de la creación del Código de Conducta Para la
Pesca Responsable (CCPR) de FAO, las
organizaciones de trabajadores comenzaron a reivindicarla; más adelante se
incorporó el concepto de sostenibilidad,
adaptando las ideas primarias y pasando a defender la Pesca Sostenible.
Si bien las características del sector
se fueron modificando, los cambios en
su mayoría obedecieron al influjo de situaciones coyunturales o fueron provocados por circunstancias críticas, como
sucede actualmente con la diversificación de capturas y desembarques de
varias especies de la fauna acompañante de la merluza, que años atrás eran
descartadas.
Debido a la situación de plena explotación o sobreexplotación en la que
se encuentran los denominados “recursos tradicionales” (merluza, corvina,
pescadilla), en los últimos años se han
diversificado las pesquerías, aumentando los buques con permisos para pesca
no tradicionales, con artes tan variadas
como los palangres de fondo y de
pelágicos, las nasas, etc.
Por otra parte, todos los actores sociales del sector pesquero coinciden en
que era necesario implementar modificaciones, pues la pesca de arrastre ya
estaba en su límite de capacidad y no
se veían posibilidades a futuro de poder
incrementar el esfuerzo en las pesquerías tradicionales.
Como es sabido, en tiempos de crisis los seres humanos se ven obligados

a innovar agudizando su ingenio. Poco
a poco se han realizado experiencias
con otras artes de pesca y otras especies objetivo. Algunas han fracasado y
otras se siguen ejecutando, pero la gran
diferencia con el Proyecto de Pesca
Sostenible que los trabajadores vienen
elaborando, son los objetivos a cumplir, dado que se antepone el interés
colectivo a los intereses individuales,
y se basa en la firme convicción de que
“otro modelo de explotación de los Recursos Hidrobiológicos” es posible.
Actualmente desde el Gobierno se
está trabajando en la elaboración de una
nueva Ley de Pesca y Acuicultura,
acompañado por el Proyecto de Gestión
Pesquera en acuerdo con FAO. Al mismo tiempo, autoridades como el propio
Ministro de Ganadería Agricultura y
Pesca, el Director de la DINARA, se
han manifestado proclives a dar el apoyo necesario a emprendimientos productivos que sean sostenibles.
Se ha creado un portal de apoyo a
emprendimientos productivos denominado “Uruguay Fomenta”, en coordinación
con la Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estas medidas
eran necesarias, a los efectos de dar un
“golpe de timón” al rumbo de la política pesquera del Uruguay. El sector de

los trabajadores se manifiesta enteramente dispuesto a colaborar en el desarrollo sostenible de una industria que
puede generar mayores divisas para el
país; es precisamente por la propia convicción y vocación de la gente de mar
que se presenta el Proyecto.

Los objetivos del
proyecto
1. Desarrollar un modelo alternativo de
Pesca Sostenible, utilizando artes de
pesca selectivas, atendiendo a las recomendaciones del CCPR- FAO.
2. Profundizar la etapa de investigación
científica, a los efectos de tener un
mayor conocimiento del estado de
los recursos hidrobiológicos.
3. Colaborar con la investigación científica de uso de energías alternativas,
como
puede
ser
el
biocombustible obtenido a partir de
los aceites de pescado.
4. Crear fuentes genuinas de trabajo
digno
5. Fomentar el consumo Interno, asegurando el acceso de los productos del
mar a toda la población (apelando
al
concepto
de
soberanía
alimentaria), abasteciendo los canaINFOPESCA INTERNACIONAL Nº 36
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trucción de nuevos buques en astilleros nacionales, que estén adaptados a las características de las pesquerías que se pretenden desarrollar.

Desarrollo del proyecto
La idea es utilizar buques convencionales, con una eslora de aproximadamente 20 metros y capacidad de bodega cercana a los 50 metros cúbicos,
que
permitan
la
operación
multipropósito con diversas artes de pesca de alta selectividad, como redes de
enmalle (con las medidas autorizadas),
líneas verticales de anzuelos
(“pargueras”), palangres de fondo y superficie, potes para captura de pulpo,
etc.

les del segmento institucional (comedores escolares, hospitales, etc.).
6. Lograr una mayor manufactura para
los productos que se exporten, (un
sello de calidad, del tipo “Uruguay
Natural”), incluso con la idea futura
de implementar el sello MSC (N.E:
sigla del Marine Stewardship
Council- Consejo de Administración
Marina- ; se trata de una ONG con
sede en Inglaterra que otorga un se-

llo que certifica que la pesquería en
cuestión se realiza de manera sostenible)
7. Colaborar en la capacitación para
todas las áreas del sector pesquero.
8. Para una etapa posterior, se propone
llevar a cabo una reconversión de la
flota pesquera (que en su mayoría
está vetusta), incentivando la cons-

El tratamiento de la pesca a bordo
será de sumo cuidado, sumergiendo las
especies capturadas en piletas con agua
y hielo en escamas, a los efectos de
minimizar el riesgo de la descomposición. Cabe acotar al respecto, que algunos trabajadores organizados han participado de cursos talleres organizados
por la Autoridad pesquera del país
(DINARA) con la colaboración de
INFOPESCA; en dichos talleres los pescadores adquirieron conocimientos actualizados acerca del correcto tratamiento de los productos del mar y de su
conservación en condiciones higiénicas.
La consigna es traer a puerto todo
aquello que se capture, claro está, dentro de los parámetros permitidos por las
normativas vigentes. Se prevé desembarcar inmediatamente para su clasificación y manipulación en planta procesadora. De acuerdo a las especies y
productos elaborados, se procederá a
destinar una parte al consumo interno y
otra a la exportación.
Dadas las experiencias que se han
efectuado en la industria, se entiende
imprescindible cubrir todas las áreas de
la cadena productiva, distribución y
comercialización; para que el
emprendimiento pueda prosperar.
Los trabajadores son conscientes de
las limitaciones que ofrece el mercado
interno (hay un fuerte arraigo en el país
de consumo de carnes rojas); sin embargo, en los últimos años se ha obser-
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vado una tendencia al consumo de productos del mar, en virtud de las recomendaciones de médicos y dietistas.
Pero esto resulta aun insuficiente, debido a que se trata de una franja de población determinada (la de mayor poder adquisitivo) la que incrementó el
consumo de pescados y mariscos; el resto de los habitantes mantiene las pautas de consumo tradicional. Otro factor
limitante del mercado interno, es el bajo
número de habitantes del país (estancado en las últimas décadas, en unos 3
millones de personas), y con un crecimiento demográfico muy lento. Esto lleva a la necesidad de delinear diferentes estrategias.
Para contrarrestar esta situación, se
piensa fomentar el consumo mediante
campañas publicitarias, respaldadas por
el Gobierno y apuntando a la población
infantil, quienes serán los consumidores del futuro (para ello se prevé la elaboración de productos con formas y presentaciones que resulten atractivos a los
niños. La idea es contribuir a mejorar
las costumbres alimentarias de los habitantes del país; para ello se cuenta con
una ayuda importante, como es la de
los estudios científicos que avalan el consumo de productos del mar, reconociendo sus cualidades nutricionales.
Luego de cubrir las necesidades básicas del canal institucional, se prevé
destinar el excedente de la producción
a las exportaciones.

Precisamente pensando en las posibilidades de exportación, es que el proyecto requiere una planta procesadora,
con habilitación para exportar a los
mercados más exigentes en lo que refiere a condiciones higiénico sanitarias
y de calidad de los productos finales.
Tomando en cuenta que todo lo que
se capture será acondicionado a bordo
de manera tal de asegurar la máxima

frescura e higiene, se podrá acceder a
dichos mercados y negociar los mejores precios de venta.
Se tiene consciencia que el
emprendimiento no será tarea fácil, pero
siendo pescadores, por naturaleza siempre conservamos las esperanzas de encontrar los mejores caladeros, el pez
más grande y el cumplimiento de nuestros sueños. Y además, somos perseverantes, (gracias a nuestra constancia y
coherencia en los planteos, es que logramos que se abrieran muchas puertas). Ahora dependerá de complementar nuestras experiencias profesionales,
con el asesoramiento de técnicos y científicos, para desarrollar un proyecto en
el que venimos soñando desde hace
mucho tiempo.

*Sergio Colo es Patrón de Pesca y Cabotaje
(egresado de la Universidad del Trabajo del
Uruguay). Trabaja en el sector desde 1984. Fue
dirigente del Sindicato de Trabajadores del Mar
y Afines (SUNTMA). Actualmente se desempeña en la pesca industrial experimental
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Preservación de pescado
por medio de radiaciones
ionizantes
Por Edy Valdés (*)

(Símbolo Radura. Identifica a los alimentos que han sido sometidos a irradiación)

La irradiación de alimentos proporciona un método eficaz para extender el tiempo de almacenamiento, prolongando su vida útil. Permite inhibir brotes, combatir insectos y parásitos y
reducir la carga de microorganismos. Es un método difundido en especias y condimentos. El
artículo describe la historia de esta tecnología y su aplicación en alimentos, y detalla una
experiencia realizada sobre pescado en su país de origen

Inocuidad alimentaria
La irradiación de alimentos
con radiaciones ionizantes, es
particularmente efectiva para
desactivar el ADN (procesos
primarios). Sin embargo, muchas veces ha surgido la inquietud de si con su aplicación
podrían producirse nuevos
compuestos tóxicos.
Los productos de radiólisis
se consideran también para
evaluar la toxicidad de los alimentos irradiados. Se trata de
sustancias generadas por irradiación; en su inmensa mayoría ya estaban presentes en el
alimento o podrían haber sido
producidas por algún otro tratamiento de conservación.
Otro tema de estudio ha
sido la generación de radicales libres por irradiación (procesos secundarios). En este
caso son átomos o moléculas
con un electrón impar, lo cual
los hace sumamente inestables
y tendientes a reaccionar muy
Pesca artesanal de agua dulce, Uruguay
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velozmente para formar productos estables.
No hay ningún tipo de evidencia
que sugiera o demuestre que los alimentos irradiados puedan producir efectos
carcinogénicos, mutagénicos o
teratogénicos, en alimentos irradiados
tanto parcial como totalmente. La OMS
ha estipulado categóricamente que los
alimentos irradiados con dosis de hasta
10 kGy pueden ser consumidos sin necesidad de realizar estudios y/o ensayos toxicológicos.
Posteriormente, un comité conjunto
de FAO/OIEA/OMS evaluó la inocuidad
de los alimentos irradiados con dosis
superiores a 10 kGy. En 1999 concluyeron que dicha inocuidad está asegurada, a cualquier dosis de irradiación
empleada. Particularmente, para eliminar el riesgo del Clostridium botulinum.

Antecedentes
En 1896, un año después de que
Roentgen descubriera los rayos X y el
mismo año en que Becquerel descubrió
la radioactividad, se publicó un trabajo
titulado:
“Estudio del efecto de los rayos
Roentgen sobre las bacterias, y la posibilidad de su eventual utilización”. Sin
embargo, los primeros trabajos en este
campo fueron lentos, al disponerse sólo
de emisores de baja intensidad. Recién
hasta mediados de 1940, no se consiguieron fuentes de irradiación con la
necesaria intensidad y energía para hacer que la conservación de los alimentos por irradiación fuese un procedimiento viable.
En 1968, 76 países en el mundo tenían programas de irradiación de alimentos. Proctor fue probablemente el
primero en demostrar que un producto
(carne roja picada) podía ser preservado por irradiación con rayos X.
En Sudáfrica, los trabajos pioneros
del Dr. Piet Marais en Stellenbosch (Provincia del Cabo), fueron realizados a
mediados de la década del 60. Pero no
fue hasta 1970, que se implementó un
programa completo para irradiación de
alimentos; fue en el Centro de Investigaciones Nucleares de Pelindaba.

En 1976, un comité de expertos de
FAO/OIEA/OMS, aceptó la irradiación
de alimentos como proceso de tratamiento, luego de un sinnúmero de ensayos toxicológicos y de inocuidad. Se
aceptó el tratamiento como proceso y
se declaró que no constituía un aditivo.
El broche final fue la declaración de
FAO/OIEA/OMS de 1980, que estableció la inocuidad de los alimentos tratados con una dosis media de radiación
ionizante de hasta 10 kGy, seguida de
la posterior declaración de 1999, sobre
la inocuidad de dosis mayores.

Legislación
La legislación de 40 países autoriza
el consumo de diversos alimentos irradiados.
Estados Unidos y Australia aprobaron en 2002 sus legislaciones de cuarentena por irradiación. Estados Unidos
permite la importación de cualquier producto frutihortícola irradiado para
cuarentenar (asegurar la destrucción de
insectos de un producto frutihortícola en
cuarentena usando irradiación) 10 especies de moscas de los frutos (Ceratitis,
Anastrepha, Bactrocera), y el gusano de
la semilla del mango. Los puntos críti-

cos de control según sus protocolos son:
la dosis de irradiación; la medición de
esta dosis (dosimetría);y la documentación del proceso de irradiación.
A nivel internacional, el Codex
Alimentarius presenta una normativa
general para alimentos irradiados. En
ella se establecen condiciones tecnológicas para alcanzar los objetivos deseados del proceso de irradiación, y se establecen los requisitos para las instalaciones, el control de los procesos y el
rotulado de los alimentos tratados. Esta
normativa es aceptada por sus estados
miembros, y por miembros asociados a
la FAO y la OMS.
Respecto a factores de comercio internacional, existen normas vigentes a
nivel internacional (acuerdo GATTnormasTBT y SPS), normas de procedimientos ASTM y también normas de la
región.
Uruguay ha redactado un proyecto
decreto como legislación necesaria para
la posible comercialización de productos irradiados. El proyecto está en estudio.
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Dosis empleadas

b) Los costos elevados de los equipos.
c) El posible rechazo del consumidor.
La autora ha vivido durante muchos
años en Sudáfrica, donde ha investigado y trabajado sobre estos temas junto
al profesor David Szeinfeld. En
Sudáfrica, el posible rechazo del consumidor no existe. Sudáfrica es líder en
el mundo con su programa de irradiación de alimentos, y particularmente en
los de radurización. La planta de irradiación de Tzaneen (HEPRO), ha estado en operación desde 1982 y ha raíz
del éxito obtenido, se construyó la de
Montague Gardens en la Provincia del
Cabo. Ésta ha sido una de las primeras
plantas de irradiación multipropósito en
el mundo.

Los efectos de las radiaciones
ionizantes en los alimentos no sólo dependen de la energía de la radiación
incidente, sino también, de la cantidad
o “dosis” absorbida por masa del alimento tratado. Las dosis se miden en Gray
(1 Gy=1J/kg). Cuando el alimento se trata con radiación ionizante para su preservación, es posible diferenciar varios
tratamientos en relación con la dosis
utilizada:
1) Radappertización, la cual se obtiene con una esterilización comercial
del producto, con dosis de entre 2050 kGy.
2) Radicidación, con la cual se intenta
eliminar microorganismos patógenos
como la Salmonella sp, sin obtener
una radappertización. La dosis utilizada es 8-10 kGy.
3) Radurización, con la cual se intenta
extender la vida útil del alimento,
por medio de una reducción general
del número de microorganismos. Las
dosis utilizadas son 0,5-8 kGy.
4) Desinfección por radiaciones, con la
que se pretende eliminar insectos
parásitos con dosis de 0,2-1 kGy.
5) Inhibición de los brotes y desarrollo
de formas vegetativas indeseables en
vegetales almacenados, por medio
de dosis de entre 0,05 y 0,15 kGy.

Características de la irradiación
del pescado
La irradiación es un proceso físico
de tratamiento de alimentos, comparable al calor o la congelación. La única peculiaridad del proceso, es el tipo
de energía utilizado. El tratamiento por
irradiación casi no genera aumento en
la temperatura dentro del producto. La
irradiación se puede aplicar una vez el
alimento haya sido colocado en su material de empaque definitivo, evitando
así la posible contaminación posterior
al tratamiento.
Siempre hay que tener presente, que
la calidad del producto irradiado, va a
depender de la calidad inicial del producto, de la misma manera que cuando
se aplican otros tratamientos. De manera entonces, que se logrará una vida
útil mayor si se parte de productos de
buena calidad inicial. El beneficio de
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poder reducir la carga bacteriana del
alimento a través de la irradiación, no
debe sugerir nunca, bajo ninguna circunstancia, que se puedan elegir productos de baja calidad para mejorar su
período de almacenamiento, o evitar
ciertas inspecciones sobre patógenos a
la hora de comercializar un producto,
ya que se comprometería la inocuidad
alimentaria.

Los pros y los contras
Hay que considerar la factibilidad
económica de la irradiación en la
comercialización de alimentos. Entonces, los aspectos positivos serán –entre
otros:
a) Extensión de la vida útil del pescado fresco (0oC) y congelado (-18oC).
Así se permitiría la distribución del pescado a áreas más distantes, y la posibilidad de vender el producto fresco a
mayor precio que el congelado.
b) Beneficios inherentes a la
radicidación, o sea, la eliminación de
microorganismos patógenos.
Como desventajas habría que considerar:
a) El peligro de los clostridios, que no
son específicos del tratamiento, y no son
destruídos con las dosis de la
radicidación o radurización.

La aceptación por parte del consumidor preferentemente dependerá de
tres factores:
a) El producto elegido debe ser de una
buena calidad inicial y seguro para
el consumidor.
b) Las cualidades organolépticas deben
ser aceptables.
c) El costo debe ser razonable.
Con respecto a los dos primeros puntos, deberán elegirse productos de excelente calidad y óptimas condiciones
de empaque, para que las ventajas del
proceso de radurización no se pierdan.
Las consecuencias económicas de
extender la vida útil del pescado incluirían:
a) reducción de costos
b) distribución y conquista de nuevos mercados

Irradiación de pescado fresco
para obtener una
pasteurización (radurización)
Para pasteurizar en frío (otra forma
de referirse al proceso de radurización),
es posible aplicar dosis de radiación
suficientes para reducir el número general de microorganismos, sin causar
esterilización. Los efectos son similares
a los obtenidos por calor para disminuir
la carga bacteriana. Por lo tanto, estamos considerando a un producto que
necesita almacenamiento en frío (fresco) o con hielo.
La irradiación puede ayudar a combatir el problema de los bajos precios a
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los que habitualmente se comercializan
los productos con vida útil muy corta.
Al menos, se puede obtener un aumento en volumen sin que caigan lo precios, si se logra aumentar considerablemente la vida útil del pescado fresco.
Incluso, si el proceso implica un aumento del costo del producto a comercializar, se puede igualmente obtener
una ventaja neta. El efecto de la
radurización se traduce en extensión de
la vida útil, y por ende, en la expansión
del área de mercado.

Irradiación de pescado
congelado
Una de las más obvias ventajas que
pueden resultar de irradiar el pescado
congelado, es cumplir con las inspecciones estándar de los mercados exigentes respecto a un bajo número de
microorganismos. Siempre que la carga
bacteriana no haya afectado las cualidades organolépticas, la extensión de
la vida útil luego del descongelado se
aumenta considerablemente, y los costos por pérdidas se reducen. El mercado
internacional podría beneficiarse con la
irradiación de pescado, crustáceos y
moluscos que serán utilizados como
materia prima para procesamientos ulteriores en los países importadores.

Experimentos realizados en
Uruguay
Durante 1981, la autora junto al profesor David Szeinfeld, condujeron experimentos irradiando filetes de merluza (Merluccius merluccius hubbsi), previamente almacenadas a 0oC con hielo en el barco por 4-5 días, y congelados en planta -18oC, condiciones en las
que fueron almacenados durante aproximadamente 40 días. Posteriormente, los
filetes destinados a la irradiación se empacaron en bolsas de polietileno de 30
um de espesor previamente esterilizadas con una dosis de 54 kGy.
Para estos trabajos el Uruguay contaba –en esa época-con un irradiador
experimental Gammacell 4000 con una
fuente de Co-60, en el Centro de Investigaciones Nucleares (CIN) de la Universidad de la República. Lamentablemente, el Uruguay no cuenta en el presente y desde hace ya varios años, con
un irradiador experimental o comercial
para irradiar alimentos. Se prevé la futura instalación de uno para el 2009 en
el LATU (Laboratorio Tecnológico del
Uruguay).
El irradiador utilizado, fabricado por
el Bhabhha Atomic Research Center
(BARC) de Trombay, Bombay, India, e
instalado en el Centro de Investigaciones Nucleares, constaba de una cámara cilíndrica de 14 cm de diámetro por
20 cm de altura. Por medio de un sistema electromecánico, ésta emergía por
la parte superior del equipo y así era
accesible al operador. El irradiador contaba con 48 lápices de Co-60 dispuestos en geometría cilíndrica. Tenía un
blindage biológico de cuatro toneladas
de plomo; correspondiendo al
portamuestras un total de 800 kg.

Las dosis usadas fueron en esos experimentos realizados fueron de 2,6, y
10 kGy, y las muestras (irradiadas y testigos) fueron almacenadas a 0oC luego
del tratamiento. Las muestras testigos
fueron envasadas y mantenidas a -78.5oC
durante
la
aplicación
del
radiotratamiento, para poder tener patrones de comparación.
Se realizaron análisis de conteos totales de microorganismos y conteos de
coliformes totales y fecales. Los estudios se realizaron en el Instituto de Investigaciones Pesqueras, Facultad de
Veterinaria, y en el Instituto de Higiene, Facultad de Medicina. Ambos de la
Universidad de la República.
Para el recuento total se utilizó la
placa de agar para el recuento de
microorganismos aerobios (Difco
Laboratories, USA). Se aplicaron las técnicas de placa vertida y el recuento sobre superficie con incubación a 25oC
durante 72 horas. Este estudio se hizo
por triplicado durante siete semanas.
Para el recuento total de bacterias
coliformes se siguió la técnica de recuento de diluciones para el número más
probable (NMP), utilizando caldo
lactosado verde brillantina con 2% de
bilis (Difco) e incubación por 48 horas
a 37oC. Para el recuento de bacterias

Para efectuar la irradiación en condiciones isotérmicas de -78,5oC, se utilizó un aislamiento térmico de espuma
de poliestireno de 2 cm de espesor, con
la geometría máxima permitida por la
cámara de irradiación. Las muestras se
rodearon de trozos de nieve carbónica.
Al final del período de irradiación se
comprobó que todavía quedara parte de
ésta, lo cual indicaba las condiciones
isotérmicas de irradiación.
Diagrama proyectivo de la cámara de irradiación

Diagrama del irradiador utilizado
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magnitud menor que los testigos. Las
muestras irradiadas con 6 y 10 kGy mostraron una disminución en el número de
bacterias de 3 órdenes de magnitud en
muestras tratadas (Tabla 1).
El valor de 8 x 105 bacterias por gramo es considerado el límite máximo de
aptitud para el consumo de pescado. En
el seguimiento de los resultados, 3 semanas luego del tratamiento, las muestras testigo adquirieron valores por encima del valor referido para el consumo. En contraste, las muestras irradiadas, con 2 kGy, alcanzaron el valor de
inaptitud para el consumo, recién a las
7 semanas. Las muestras irradiadas con
6 y 10 kGy, mantuvieron un número
admisible de bacterias durante todo el
experimento (las 7 semanas de estudio).

coliformes fecales se utilizó la técnica
de McKenzie, Taylor y Gilbert con caldo lactosado verde brillantina con 2%
de bilis (Difco) y caldo de triptona
(Difco), ambos incubados a 44.5oC durante 48 horas. Los recuentos de
coliformes totales y fecales se realizaron por triplicado durante una semana.
Se realizaron estudios organolépticos
en el Centro de Investigaciones Nucleares. Un grupo de personas evaluaron las
siguientes características en los filetes
crudos: olor, textura, elasticidad, goteo
y color, calificándolos según una esca-

la de cero (mayor deterioro) a cinco puntos. Estos estudios se realizaron por
quintuplicado. Se consideró la puntuación 2 como límite de comestibilidad
para el consumo.

Resultados
Los resultados indicaron que el número total de bacterias disminuyó luego del tratamiento. A medida que las
dosis aumentaron, se encontró menor
número de bacterias. Las muestras irradiadas con 2 kGy mostraron un número
de bacterias por gramo, un orden de

Tabla 1 - Recuento total de bacterias en las muestras testigo e irradiadas.
Bacterias (Nº./g)

TIEMPO
(semanas)

Muestras
testigo

2kGy

6kGy

10kGy

1

3,2 x 105

1,6 x 104

8,5 x 102

8,5 x 102

2

6,0 x 105

7,4 x 104

8,5 x 104

9,4 x 104

3

6

4

3

4,5 x 103

3

3

1,6 x 10

2,3 x 10

4

9,6 x 10

3,5 x 104

4,3 x 105
1,5 x 106

1,2 x 104
6,5 x 104

2,0 x 103
1,0 x 104

4
5

3,3 x 10

7

3,0 x 10
7

> 10

6
7
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Respecto a los análisis de coliformes
totales y fecales, los resultados mostraron que las dosis de 6 y 10 kGy fueron
radicidantes para Escherichia coli y la
mayoría de las enterobacteriáceas (en
las muestras tratadas se produjo una reducción en el número de agentes
patógenos no-esporógenos de este tipo).
Los coliformes fecales mostraron resultados negativos en las muestras tratadas con las mencionadas dosis (Tabla 2).

2,9 x 10

4

1,6 x 10

4

1,1 x 10
2,1 x 10

Respecto
a
los
análisis
organolépticos, en los filetes testigo, los
valores límite para textura y elasticidad
se alcanzaron entre la semana 5 y 6;
una y dos semanas después se llegó a
esos valores para goteo, olor y color. En
los filetes irradiados con 2 kGy, los valores límite para textura y elasticidad
se alcanzaron hacia la semana 7. Goteo y olor, una semana antes y color permaneció con valores aceptables durante el período de estudio.
En los filetes con dosis de 6 kGy, presentaron valores límites respecto a elasticidad, olor, goteo y color hacia la séptima semana. La textura permaneció con
valores aceptables.
En los filetes irradiados con 10 kGy,
la textura y la elasticidad presentaron
valores aceptables, mientras que el goteo, el olor y el color presentaron valores inaceptables para el consumo en la
semana 6.
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Evaluación del tratamiento
La multiplicación bacteriana luego
del tratamiento está condicionada –entre otras cosas- por las relaciones de
competencia entre bacterias, al cambiar
las proporciones relativas de las distintas especies. Con dosis de radiación,
luego de la eliminación de las bacterias sensibles al tratamiento, se generan relaciones antagonistas y simbióticas
entre las sobrevivientes, alterando las
relaciones funcionales del sistema microbiológico establecido y las tasas de
crecimiento. Los filetes de merluza tratados con 2 kGy – dosis de radurizaciónmostraron una reducción general del
número total de bacterias. Esta dosis no
altera las relaciones entre bacterias, por
lo tanto se verificó una disminución inmediatamente posterior al tratamiento,
y posteriormente, un aumento constante del número reducido total de bacterias luego del mismo. En cambio, las
dosis de 6 y 10 kGy afectaron las relaciones entre las bacterias, dado que son
dosis radicidantes para algunas. Por esta
razón, se observaron fluctuaciones en
el número total de microorganismos luego del tratamiento, pero con una reducción general del número total.
a) Los coliformes fecales son producto de contaminación de origen intestinal. Los números de 50 a 100 por
gramo de tejido, se consideran suficientes para exigir un control de la higiene
y sanidad de los procesos de manipulación. La Tabla 2 muestra la eficacia de
aplicar una dosis radicidante para eliminar coliformes fecales.
La merluza es un pescado de tipo
magro. Entonces, aunque se empacaron
los filetes en atmósfera de aire, se pudo
controlar la oxidación. La dosis más recomendada de acuerdo a los estudios
realizados fue la de 6 kGy. Los resultados indican el potencial del tratamiento de irradiación para extender la vida
útil de pescado almacenado a 0oC. Con
esta dosis fue posible extender la vida
útil (5 semanas más respecto a los testigos) de filetes almacenados a 0oC y eli-

Tabla 2 - Recuento de bacterias coliformes presentes en las muestras de
pescado testigo e irradiadas. Bacterias (Nº./g)

Muestra

Totales

Fecales

Testigo
Irradiada con 2 kGy
Irradiada con 6 kGy
Irradiada con 10 kGy

43
36
15
9

4
1
0
0

minar los coliformes fecales. Este trabajo contribuyó significativamente a
aclarar los efectos sinérgicos de la irradiación y el almacenamiento en frío.

Potencial del tratamiento
Los pescadores artesanales y los buques de altura también, en general no
congelan a bordo, por los cual la posibilidad de contaminación con
enterobacterias es real, posible y común.
Ésta situación no puede obviarse en la
etapa del procesado. A su vez, de las
13 principales especies de agua dulce
que Uruguay captura y comercializa al
presente (ver apéndice), no hay que ignorar, que muchas veces podrían con-

tener enterobacterias de los ecosistemas
fluviales que en períodos están contaminados con esas. Esto es debido fundamentalmente al manejo que los pescadores artesanales hacen de sus capturas, dado que generalmente evisceran
y lavan en los campamentos de pesca,
con agua de río. Salvo excepciones,
todavía prevalece esa modalidad de
manejo en los artesanales fluviales.
Por lo tanto, no puede dejar de considerarse la efectiva reducción de carga bacteriana total y patógena, a la hora
de considerar la factibilidad de un uso
comercial de la irradiación de pescado
en Uruguay.

Apéndice:
LISTA DE PECES DE AGUA DULCE QUE SE COMERCIALIZAN EN URUGUAY
NOMBRE COMÚN

NOMBRE COMÚN
INGLÉS

NOMBRE CIENTÍFICO

DORADO
TARARIRA
SABALO
BAGRE BLANCO
BAGRE AMARILLO
PATI
SURUBI
BAGRE NEGRO
VIEJAS DE AGUA (2)
PEJERREYES
ANGUILA
BOGA

JAW CHARACIN
CHARACIN
CHARACIN
CATFISH
CATFISH
CATFISH
CATFISH
CATFISH
SUCKERCATFISH
SILVERSIDE
SYNBRACHOIDEEL

Salminus maxillosus
Hoplias malabaricus
Prochilodus platenses
Pimelodus albicans
Pimelodus clarias
Luciopimelodus pati
Pseudoplatystoma sp.
Rhamdia sapo, Rhamdia quelen
Plecostomus spp.
Atherinidae
Synbracus marmoratus
Leporinus obtusidens

* La Lic Sc. M Sc, Ph. D. Edy Valdés, es Consultora de Pesca Artesanal y Acuicultura, en el Proyecto de Producción Responsable – del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay
Es además Investigadora Asociada de la Universidad Católica del Uruguay, donde se desempeña como docente del Curso de irradiación y manejo
seguro de alimentos acuícolas (en preparación).
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boletines en formato electrónico (Opción 2 más 3)

Ciudad: ________________________________

...CON CÓMODAS OPCIONES DE PAGO

País: __________________________________

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

Tel: ___________________________________

Solicito se cobre contra mi tarjeta: MASTERCARD ó VISA

E-mail: _________________________________

Número de tarjeta _________________ Fecha Vencimiento ________

Fax: ___________________________________

E-mail (alternativo) _______________________
Fecha: _________________________________

Firma __________________________________________________
Para el caso de Mastercard y VISA: indicar los números del dorso.................
Realizo transferencia bancaria (libre de comisiones)
Banco Santander, Sucursal 18 de Julio
Dirección: 18 de Julio 1228, Montevideo, Uruguay
Cuenta: INFOPESCA INCOME ACCOUNT Nº 803402100
Swift: BSCHUYMM
Informe sobre el estado
actual y las perspectivas
de mercados de los
principales productos
pesqueros.

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

Firma: _________________________________
® Referidos:
Nombre: ________________________________
E-mail: _________________________________
Nombre: ________________________________
E-mail: _________________________________
Nombre: ________________________________
E-mail: _________________________________

También podrá encontrar un formulario electrónico de suscripción en Internet, en la página
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Avanza el proyecto de mercados internos
Se dictan los seminarios talleres en varias ciudades
El Proyecto FAO TCP/RLA/3111 ((Mejoramiento de los
mercados internos de pescado y productos pesqueros en América Latina y el Caribe), fue referido y descrito en un anterior
número de esta revista (ver II 32, oct/dic 2007). La idea fundamental es promover el consumo interno y regional de los
productos de la pesca y la acuicultura, mejorando las condiciones de mercadeo y asegurando la calidad en todas las
etapas.
Dentro de los elementos previstos en ese proyecto estaba
la realización de seminarios talleres, coordinados por las contrapartes de cada país. El público objetivo son las personas
directamente involucradas con la venta de pescado
(pescaderos y distribuidores), aunque se convocó también al
resto de la cadena (productores y consumidores), así como
académicos, oficiales de mercadeo e inspección y representantes de sectores afines.

La inauguración del evento y la bienvenida a los participantes estuvo a cargo de Luis Castello, Representante de FAO
en Colombia, de Martha Lucia de la Pava, Gerente de Pesca
y Acuicultura del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
También hablaron Nelson Avdalov, Director de Proyectos de
INFOPESCA y Graciela Pereira, Asistente Técnico del Departamento de Proyectos de INFOPESCA.

Colombia
El seminario se realizó entre el 22 y el 25 de setiembre
en el Hotel Bacatá de Bogotá.
Asistieron 41 personas, entre pescadores, comerciantes y
profesionales
Los participantes se desplazaron desde las localidades de
Tumaco, Buenaventura, Puerto Berrio, Barrancabermeja, Santa
Marta y Morales, Sur del Cesar y Bucaramanga, muchos de
ellos hasta con 24 horas de viaje.

Salida práctica en Bogotá

Brasil
La etapa Brasil del Proyecto FAO TCP/RLA/3111 (Mejoramiento de los mercados internos de pescado y productos
pesqueros en América Latina y el Caribe), se desarrolló entre
el 8 y el 19 de octubre de 2008 en tres ciudades: Itajaí (Santa
Catarina) Río de Janeiro y Brasilia. Asistieron por INFOPESCA
Roland Wiefels y Santiago Caro. Los tres seminarios siguieron un patrón similar en cuanto a la programación y en los
tres se realizaron salidas prácticas.

Itajaí (9, 10 y 11 de octubre)
En esta fase la persona que actuó como contraparte en la
organización, convocatoria y conducción del taller fue la Sra.
Ana Luisa de Souza Suárez, Profesora de Economía de la
Universidad del Valle de Itajaí y consultora de FAO para
este proyecto TCP en Brasil
Salida práctica en Bogotá
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Salida práctica en Brasilia.

El lugar seleccionado fue la sede del Sindicato de la Industria Pesquera de Itajaí (SINDIPI). El número final de participantes fue de 25, aunque según los organizadores. La invitación corrió por cuenta de funcionarios de la Secretaría Especial de Pesca y Acuicultura (SEAP).
Entre el público objetivo, el mayor número de participantes estaba vinculado a la actividad acuícola, tanto por la
importancia que la misma está cobrando en el estado de Santa Catarina, como por la necesidad de identificar a nuevos
canales de comercialización y formas de productos. Hubo
también notorios representantes del sector procesador (muy
desarrollado en la zona, especialmente en el área del congelado y las conservas), además de un significativo número de
estudiantes de tecnología pesquera. Se notó la ausencia de
comerciantes minoristas, pese a los esfuerzos realizados por
los organizadores. La imposibilidad de dejar el negocio a mitad
de la semana fue la principal razón alegada. Algo similiar
ocurrió con los representantes del sector de la gastronomía.
El evento fue difundido, tanto en lo previo como durante
su propia realización, a través de los medios locales (diarios,
internet y televisión, fundamentalmente).

R. Wiefels (izq) y A. Gregolin, inauguran el Seminario en Brasilia

Río de Janeiro
(13, 14 y 15 de octubre)
La persona contraparte encargada de la organización,
convocatoria y conducción fue el Sr. Jayme Tavares Ferreira
Filho, Superintendente de la SEAP en Río de Janeiro.
El lugar seleccionado fue el Auditorio de la Federación
Nacional de Trabajadores deTransportes Marítimos y Afines
(FNTTAA).
Hubo una ceremonia de apertura formal, en virtud de que
se concedió la palabra a los invitados que representaban a
las distintas organizaciones convocadas.
El número de invitados promedió las 60 personas. Se encontraban representantes de la propia SEAP (de varios estados de Brasil), armadores, pescadores industriales y
artesanales, acuicultores, procesadores, comerciantes mayoristas y minoristas, gerentes de supermercados, empresarios gastronómicos, funcionarios de servicios de inspección
estaduales y federales, empresarios y trabajadores transportistas, fundaciones de investigación y extensión y docentes
universitarios.

Durante el primer día, se hizo la presentación del proyecto y sus objetivos. Esto corrió se hizo de manera conjunta
entre R. Wiefels y A. L. de Souza. Luego se presentaron los
temas “El pescado como alimento”, “Control de la calidad
de los productos pesqueros y acuíolas” (a cargo de S. Caro), y
aspectos básicos del marketing (características e interacciones
del producto, su distribución, precio y promoción), a cargo de
R. Wiefels. El segundo día se hizo la presentación del Informe de Brasil al Proyecto TCP/RLA/3111 a cargo de A. L. de
Souza. El resto de esa jornada se destinó a una discusión abierta
con los participantes, donde se aportaron ideas sobre las estrategias que deberían seguirse para desarrollar el consumo
interno de estos productos. Durante el tercer día se realizó
una visita técnica a la planta procesadora de la empresa
Leardini Pescados y a las instalaciones del principal mercado
minorista local.
Inauguración en Río de Janeiro
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Al final de esa primera jornada se realizó una visita técnica a las instalaciones de la Ceasa (mercado mayorista principal de la ciudad de Rio de Janeiro). Allí se observaron las
prácticas diarias (el mercado funciona en horas de la tarde) y
se mantuvieron contactos con los directivos de la asociación
de vendedores de pescado. El segundo día se inició con una
presentación por parte de un propietario de restaurante especializado en comidas de pescado. Continuó un representante
del mercado minorista de pescado más tradicional del distrito y siguieron otros temas puntuales como producción y
comercialización de diversas especies. Las últimas presentaciones correspondieron a los servicios de inspección municipal. La jornada se cerró con una visita al lugar donde está
previsto construir el futuro puerto terminal pesquero de Río de
Janeiro. El tercer día se inició con la exposición de un alto
funcionario de la SEAP de Brasilia, acerca de las políticas
nacionales para la promoción del pescado en el mercado interno y finalizó con la exposición de un representnte de la
SEAP de San Pablo quien expuso sobre las experiencias de
gestión del puerto terminal pesquero de la ciudad de Santos.
Sobre el final se planteó una discusión abierta entre los
participantes. Se constató una valoración positiva general con
respecto al seminario, y se plantearon diferentes propuestas,
a saber:
1- crear una comisión interinstitucional constituida por
SEBRAE/APPAERJ/SEAP, con el cometido de brindar capacitación en comercialización;
2- realizar campañas del tipo “Semana do Peixe”, por parte
de una comisión constituida por la SEAP, la asociación de
minoristas de pescado y algunas industrias pesqueras, y
que cuente con el apoyo de INFOPESCA;
3- fomentar el encuentro entre mayoristas y acuicultores, con
participación de los municipios correspondientes, en próximos encuentros sobre comercialización.

Brasilia (16, 17 y 18 de octubre)

Se integraron al seminario presentaciones de los diversos
integrantes de la cadena de comercialización, de manera
que se facilitara el debate entre los participantes sobre las
acciones tendientes a alcanzar los objetivos del proyecto. En
tal sentido, se escucharon las ponencias de productores
acuícolas, gerentes de supermercados, empresarios de la distribución y hasta cocineros especializados. Todas las presentaciones fueron copiadas en CD y distribuidas entre los participantes interesados, a lo que se sumaron materiales
promocionales e informativos. Luego de ello hubo instancias
de debate y producción de ideas. Dentro de los temas en
discusión, cabe enumerar los siguientes:
1- la problemática del glaseo y de cómo esta práctica influye en la confiabilidad del proveedor.
2- la necesidad de capacitación de los pescaderos y en general de todos los que estén relacionados con la manipulación y transporte del pescado
3- la existencia de diversos nichos de mercado dentro la propia capital federal: restaurantes de alto nivel, autoservicios y mercados públicos, etc, cada uno con sus respectivas exigencias y estrategias de comercialización
4- la competencia con otras carnes y particularmente con la
de cerdo, que está siendo cada vez más aceptada por el
público en las grandes redes de supermercados
La visita técnica fue realizada a fincas de acuicultura situadas en los alrededores de la ciudad. Se obsevaron en ellas
distintas modalidades de cultivo de tilapia y especies
autóctonas de agua dulce.

Honduras
El seminario se llevó a cabo entre el 3 y el 5 de noviembre en el hotel Postal del Ángel de Tegucigalpa.
Asistieron 24 personas, dentro de los cuales se destacaron:
pescadores, comerciantes, profesionales involucrados con el
control de calidad, tanto del ámbito público como privado.
Es importante tener en cuenta que hubo muchos otros invita-

El encargado de la coordinación, organización y conducción fue el Sr. Francisco Abraão Oliveira Neto, Asesor Técnico de la SEAP-Brasilia.
El lugar escogido por los organizadores fue una sala de
reuniones del Hotel Sonesta.
La ceremonia inaugural estuvo presidida por el Secretario
Especial de Acuicultura y Pesca, Dr. Altemir Gregolin. Fue él
mismo quien presentó los alcances del proyecto, y también
se refirió al plan estratégico de desarrollo acuícola y pesquero
previsto para el cuatrienio 2008-2011.
Participaron del seminario representantes de entidades
gubernamentales (SEAP, IBAMA, Vigilancia Sanitaria,
CODEVASF, EMATER, SEAPA, IABS y CONEPE), no gubernamentales y del sector privado. Este último estuvo representado por productores, distribuidores, supermercados y restaurantes).
Apertura en Tegucigalpa
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dos que no pudieron concurrir, debido a las grandes inundaciones que sufrió Honduras por las tormentas tropicales, que
hicieron incluso que muchas zonas fueran declaradas en alerta
roja.
La inauguración del evento y la bienvenida a los participantes estuvo a cargo de Gabriela Pineda Directora General
de la Dirección General de Pesca de y Acuicultura
(DIGEPESCA) y de Nelson Avdalov y Graciela Pereira, del
Departamento de Proyectos de INFOPESCA.

Entrega de diplomas Tegucigalpa

Nicaragua
Tuvieron lugar entre el 13 y el 15 de noviembre.
La apertura del taller en Managua estuvo a
cargo del Presidente Ejecutivo del INPESCA,
Steadman Fagoth Müller, y del Representante de
FAO en Nicaragua, Gero Vaag. Se abordaron aspectos de control de calidad, diferentes tipos de
productos y presentaciones, promoción, estudio
de mercado y aspectos de distribución de productos pesqueros, y estuvieron a cargo de Nelson
Avdalov y Javier López de INFOPESCA, y fueron
coordinados por la contraparte nacional Trinidad
Dávila.
Participaron aproximadamente 35 personas,
del sector productivo y comercial, así como de
organismos estatales vinculados con la
comercialización de productos pesqueros. Los participantes concurrieron desde diversas localidades de Nicaragua, como ser Chinandega, Corn
Island, Bluefields, Masachapa, Puerto Cabezas,
San Carlos, San Juan del Sur y Managua.

Teórico en Managua

Durante los primeros dos días se trataron temas de control de calidad, tipos de productos,
presentaciones, promoción, distribución y formación de precios. El tercer día se visitaron los mercados de Israel Levites y Ricardo Huembes, un
supermercado y restaurantes especializados en
mariscos. Posteriormente se discutió lo observado en la visitas y se entregaron los certificados de
asistencia.

Salida práctica en Managua
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Costa Rica
El Seminario - Taller sobre comercialización se llevó a
cabo del 19 al 21 de noviembre en el hotel Costa Rica Tenis
Club de San José. Asistieron 28 personas. La inauguración y
la bienvenida a los participantes estuvo a cargo del
Viceministro de Agricultura y Ganadería Román Solera
Andara, de Alan Bojanic, Representante de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) en Costa Rica., de Carlos Villalobos, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
INCOPESCA, y del Dr. Roland Wiefels Director General de
INFOPESCA,

Dentro de las conclusiones y recomendaciones del taller
se destacan las siguientes:
• Divulgar los beneficios del consumo de pescado y promover la educación de los consumidores en aspectos de distinción de la frescura y calidad de los productos pesqueros.
• Buscar mecanismos para implementar una campaña estratégica de incrementar el consumo del producto pesquero
a nivel nacional.
• Sensibilizar a los jerarcas de las diferentes instituciones
ligadas al sector pesquero, con el fin de que se tomen
medidas que fomenten el consumo de pescado
• Crear un grupo de trabajo que elabore propuestas y busque
estrategias de mercadeo del producto pesquero, aprovechando la situación geográfica del país. Dicha comisión
será coordinada por el INCOPESCA y tendrá representantes de los diferentes sectores participantes en el Seminario-Taller de Capacitación en Mercadeo de los Productos
Pesqueros para el Mercado nacional. Esta comisión tendrá, dentro de sus acciones o actividades, dar seguimiento a los resultados del Taller, además de propiciar el desarrollo del mercado interno y estará conformado por representantes de la cadena de supermercados Grupo GESA
(Manuel Pinzón y Raquel Vindas) y Wal-mart (Marco
Freer), de la Universidad Nacional (Cristian Fonseca);
SENASA (Carolina Elizondo), Coopetarcoles (Teresa León),
Empresa Mar Profundo (Rodrigo Sandoval), Comerciantes
mayoristas de CENADA (Mauricio Fernández), CNP
(Greivin Gamboa) y el INCOPESCA.

Inauguración en San José

República Dominicana
Entre el 19 y el 21 de noviembre se desarrollaron los talleres de Comercialización de Productos Pesqueros en el Hotel
Barceló Lina de Santo Domingo
En los mismos participaron productores, importadores, distribuidores y diversos oficiales de organismos públicos vinculados al comercio de productos pesqueros de varias localidades del país.
En los talleres se abordaron temas de control de calidad,
tipos de productos, presentaciones, promoción, distribución y
estudio de mercado. Los mismos estuvieron a cargo de Nelson
Avdalov y Javier López de INFOPESCA, y contaron con la
participación de la contraparte nacional Jannette Mateo.

Salida práctica en puerto Plata, República Dominicana

La apertura fue realizada por el Director Ejecutivo de
CODOPESCA, Ricardo Colom y por el Director de Proyectos
de FAO en República Dominicana, Héctor Mata. En el último día del taller se visitó el principal puerto de desembarques pesquero, Puerto Plata, así como establecimientos de
venta de productos pesqueros.

Cierre del curso en Santo Domingo
INFOPESCA INTERNACIONAL Nº 36
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Reunión Regional de la
Red Panamericana
Guayaquil, Ecuador

La Reunión Regional de la Red Panamericana de Inspección, Control de
Calidad, y Tecnología de Productos
Pesqueros se llevó a cabo del 13 al 17
de octubre de 2008 en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador.
Esta red constituye en la actualidad
el principal instrumento técnico y científico que reúne inspectores y tecnólogos de América Latina y el Caribe.
Desde su inicio ha contado con el apoyo de la FAO y de INFOPESCA.
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Participaron de la misma 89 personas de los siguientes países: Ecuador
(50); Argentina (7), Brasil (7), Colombia
(1), Cuba (1), Chile (1), El Salvador (2),
Honduras (1) Italia (1), México (2), Peru
(2), España (1), Uruguay (4), Venezuela
(2), Canadá (2), EEUU (1), INFOPESCA
(3) y FAO (3)
Los temas abordados por los diferentes expositores durante el transcurso de
la reunión fueron muy variados y de
mucha actualidad, e incluyeron:

1- La situación de la inspección y el
control de calidad de los productos
pesqueros en el contexto del comercio internacional.
-

Avances a nivel internacional en aspectos de calidad y seguridad de productos pesqueros. Lahsen Ababouch
(FAO)

-

Experiencia de Chile de las visitas
in situ y lo acuerdos con Rusia.
Cecila Solís (Chile)

INTEGRACIÓN

-

La Unión Europea como importador
de productos pesqueros - realidad,
reglamentaciones y desafíos. Helga
Josupeit (FAO)

-

Acreditación de laboratorios y su importancia dentro del contexto del aseguramiento de la inocuidad de productos pesqueros. María Estela Ayala
Galdós (Perú)

-

Programa nacional de residuos en
Honduras. Juan Ramón Velásquez
(Honduras)

-

Histamina con relación a los productos de exportación a EEUU y a la
guía de peligros de la FDA Víctor
Garrido (EE UU)

-

Nuevos procedimientos para la inspección de productos importados en
Canadá. Soraya Nasseredinne (Canadá)

-

Implementación de control de
dioxinas, nitrofuranos y otros, para
la Comisión Europea. Cecila Solís
(Chile)

-

Experiencia de la visita de la UE a
Honduras. Juan Ramón Velásquez
(Honduras)

-

Experiencia de Uruguay con referencia a las inspecciones “in situ” realizadas por la Unión Europea. Gustavo Inocente y Carlos Oliveira (Uruguay)

-

Desarrollos en el área del Codex
Alimentarius de interés a la industria pesquera. Cecilia Solís (Chile)

-

El sector oficial ecuatoriano frente a
las exigencias de los mercados
RocíoRivera (Ecuador)

Ceremonia inaugural

Evaluación de Riesgo Microbiológico (ERM) de Vibrio parahaemolyticus
(Vp) en mejillones (M. chilensis) en
el seno de Reloncavi (P. Montt, Chile). Héctor Lupín (Argentina)
-

La situación higiénico sanitaria del
pescado y productos pesqueros en los
mercados internos. Nelson Avdalov
(INFOPESCA)

-

-

La calidad ambiental y la calidad
del pescado: Aspectos complementarios de la seguridad alimentaria.
Erika Fabiane Furlan (Brasil)
El mercado interno de pescado y productos pesqueros en Guayaquil,
Ecuador. María Esther Morales de Ramos (Ecuador)

2- Aspectos higiénico sanitarios de los
mercados internos en América Latina.
-

Organización de una base de datos
regionales sobre Vibrios spp

Las nuevas autoridades de la Red

INFOPESCA INTERNACIONAL Nº 36
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-

Estado actual de la Calidad de productos Pesqueros en los mercados
nternos de Centro América.
Claudia Stella Beltrán (Colombia)

-

Implementación de las buenas
prácticas de pesca (BPP) en el sector pesquero artesanal. Víctor
Osorio (Ecuador)

-

- Control Sanitario de Biotoxinas Marinas en la República Argentina. Alejandra Goya (Argentina)
5- Funcionamiento de la Red y temas
relacionados
- Capacitación y la cooperación regional. Carlos Lima dos Santos (Brasil)

Relación HACCP/ISO 22000: importancia para el sector pesquero/
acuicultor. Nelly Camba (Ecuador)

-

Fraude en pescado. Lucio Akio (Brasil)

-

Los cultivos intensivos como alternativa para el incremento de la producción acuícola sin alterar la calidad de los productos pesqueros.
Marinela Barrero (Venezuela)

-

Buenas prácticas de manejo
acuícola. Marcos Álvarez (Ecuador)

Capacitación de pescadores
artesanales: una herramienta para el
aseguramiento de la calidad del pescado) Thaís Moron (Brasil)

Lima dos Santos: el anterior Presidente

-

-

-

Aplicación de ozono en la
acuacultura, procesamiento y agua
de lastre de navíos: actualidades y
futuras perspectivas. Alex Augusto
Gonçalves (Brasil)

-

Produtos desidratados, uma alternativa para o aumento de consumo do
pescado.
Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva
(Brasil)

Parásitos del genero Anisakis, un
tema de preocupación global. Boris
Bogoslavsky (Argentina)

-

Aplicación de controles oficiales a
productos pesqueros y de la
acuicultura en Cuba como garantía
de inocuidad. Doris Hernández
(Cuba)

-

El comercio intrarregional latinoamericano de productos pesqueros.
Javier López (INFOPESCA)

-

Proyecto FAO TCP/RLA/3111 Mejoramiento de los mercados internos de
productos pesqueros en América Latina y el Caribe. Graciela Pereira
(INFOPESCA)

-

El mercado de productos pesqueros
y acuícolas en Bogotá. Elsy Perucho
(Colombia)

-

Aplicación de tecnología de punta
para garantizar la inocuidad
alimentaria Fernando Gualpa (Ecuador)

3- Los procesos y productos pesqueros
innovadores en la Región
-

Interacción entre agregado de valor
y control de calidad.Ricardo Boeri
(Argentina)
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-

Desarrollo de nuevos productos: cuales son los desafíos. Alex Augusto
Gonçalves (Brasil)

-

Consumo de pescado; riesgos y
reneficios. Jogeir Toppe (FAO)

-

Solución para gestión de Stock en
Cámaras Palatizadas. Juan Carlos
Blanco (Argentina)

-

Esquemas alternativos para la utilización de efluentes y subproductos
de la industria sardinera, para la generación de co-productos de valor
agregado. Juan Carlos Ramírez
Suárez (México)

4- Mareas rojas, situación actual en la
región
-

Evolución de las actividades de
monitoreo de moluscos en Uruguay.
Dinorah Medina (Uruguay)

-

Clasificación de zonas para producción de moluscos bivalvos, situación
actual en la República Argentina.
Gustavo Pérez Harguindeguy (Argentina)

La coordinación interinstitucional;
presentación de las necesidades y
ofrecimientos de los países; funcionamiento de la Red y sugerencias
para mejorarlo; elección de autoridades de la Red; discusión de conclusiones y recomendaciones.

Luego de cada sesión de presentaciones fueron presentadas las conclusiones
y recomendaciones de la reunión.
Al final de la reunión se realizó la
elección de las nuevas autoridades de
la Red, donde fueron designados los siguientes cargos:
Presidente: Nelson Avdalov (Uruguay)
Director del Área de Inspección y Control de Calidad: Cesar Gentile (Argentina)
Director del Área de Tecnología: Alex
Gonçalves (Brasil)
Directora del Área de Mercado Interno:
Graciela Pereira (Uruguay)
Coordinadoras de la Sub-Red de
Inocuidad de Moluscos y Biotoxinas
Marinas: Alejandra Goya (Argentina) y
Dinorah Medina (Uruguay)
Asimismo se nombró como asesores de
la red a los siguientes integrantes:
Byron Gurdian (Costa Rica)
Cecilia Solis (Chile)
Cristiane Neiva (Brasil)
Doris Hernández (Cuba)
Oscar Garcia (Nicaragua)
Soraya Nasseredinne-Cheung (Canada)
Lucio Akio (Brasil)
Maria Estela Ayala (Perú)
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Mercado de Demersales
Desastrosa situación
de la oferta
El estado de reservas de todos los
recursos demersales es muy
complicada. Actualmente, las cuotas
de polaca de Alaska están en caída
libre, mientras que el bacalao está
siendo sobreexplotado y por
consiguiente sus capturas se han
reducido abruptamente en la última
década. Estos problemas tienen un
impacto directo sobre el consumo y
los precios. Si bien esta situación
general es real en todo el mundo, se
ofrecen alternativas al consumidor a
través de especies de acuicultura como
el bagre y la tilapia. Éstas ofrecen un
remplazo barato a los productos
tradicionales de pescado blanco.
Vuelven a caer importaciones
en EE.UU.
En la primera mitad de 2008 las
importaciones estadounidenses de
pescado blanco mostraron una
reducción de 9%. Esta caída se debió
tanto a una disminución de las
importaciones de filetes (-8%) como
de bloques (-11%). La principal razón
detrás de esta tendencia fueron las
menores exportaciones de China: -5%
en los filetes y casi -13% en los envíos

de bloques en comparación con el
mismo período del 2007. Esta
reducción se debió a la difícil situación
de la polaca de Alaska, que llevó a
menores capturas, y por lo tanto,
menos materia prima disponible para
la industria china de fileteado y
procesamiento. En lo que refiere a los
precios, los bloques de bacalao y de
polaca de Alaska se mantuvieron
estables en el mercado estadounidense
en los últimos tres meses, mientras que
la merluza mostró un aumento de 4%
desde junio, alcanzando los US$
1,83/kg.
Por el lado europeo, Alemania y
Francia lograron ser más atractivos
para la menguada oferta, debido al
todavía alto valor del euro. Las
importaciones alemanas y francesas
de filetes congelados de polaca de
Alaska crecieron en este primer
semestre comparación con el mismo
período del 2007. Alemania compró
casi 13% más de filetes y Francia poco
más de 12%. Todos los grandes
exportadores dieron cuenta de este
crecimiento en el mercado alemán
(China +16%, EEUU +8%, Rusia
+29%). Las mayores importaciones
desde China (+21%, 11 500 toneladas)
y Rusia (+75%, 4 200 toneladas)
también estuvieron detrás del

crecimiento de las importaciones
francesas.
Los procesadores de surimi de Francia
han estado preocupados desde
principio de año: los precios de la
materia prima para la producción de
surimi ya habían subido un 15% en
noviembre del 2007, pero a comienzos
de año aumentaron otro 70%
respecto a mediados del 2007. Es
probable que esta tendencia al alza se
mantenga durante todo el 2008.
El precio del pescado demersal en
general subió, y eso ha permitido a
los procesadores y vendedores
aprovechar la muy alta oferta de
pescado blanco de cultivo,
especialmente el que viene de Asia. Por
otra parte, Noruega, Canadá, Islandia
y el Reino Unido están muy activos
en el cultivo de bacalao y las
tendencias señalan que es probable
que el producto de acuicultura supere
al de captura de aquí a veinte años.
Este hecho aportará un buen sustituto
para el bacalao silvestre, a pesar de que
algunos productos tradicionales
como el “klipfish” (bacalao seco) son
difíciles de producir a partir de especies
de cultivo.
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Alemania en casi 10% a 6 700
toneladas, aprovechando los menores
costos laborales.

Un mercado lleno de
desafíos

El mercado europeo de bacalao tiende
a la baja. Las importaciones de entero
congelado en el Reino Unido, y las
alemanas de filetes congelados
mostraron una reducción en la
primera mitad del año: -16,6% y -7,5%
respectivamente en comparación con
los primeros seis meses del 2007.
China es el principal exportador de
bacalao congelado al Reino Unido;
sin embargo, dos países europeos
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(Dinamarca e Islandia) son
responsables de la reducción en las
importaciones. En lo que refiere a los
filetes de bacalao en Alemania, la
caída en los ingresos totales se debió
principalmente a menores envíos
desde Polonia durante la primera
mitad del 2008 (-35% a 1 500
toneladas, ocupando el segundo lugar
entre los exportadores). China, el
principal proveedor, aumentó sus
colocaciones de filetes de bacalao en

El alto costo de los
combustibles
está
teniendo grandes
efectos negativos
sobre la industria de
la pesca extractiva
demersal. El resto de
la cadena productiva
( p l a n t a s
procesadoras,
empresas logísticas,
minoristas
y
compradores) se han
visto forzados a
ajustarse a la nueva
r e a l i d a d ;
consecuentemente, los
consumidores analizan
sus opciones al comprar
pescado. Los productores
deberían hacer resaltar el valor
nutritivo de los productos de
captura, comparándolos con las
especies de cultivo en agua dulce.
Mediante una campaña de promoción
orientada en esa dirección, los
vendedores podrían justificar la
diferencia de precios. La actual crisis
económica exacerbará los problemas
de la industria del pescado blanco.
Actualmente, el consumidor está
buscando alternativas más baratas,
aunque las opciones más caras
contenga un mayor valor o sean más
saludables.

La merluza de Argentina sigue
sin recuperarse
A pesar del recorte de 20% en las
cuotas de captura del año pasado, el
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recurso no da señales significativas de
recuperación. Esto está preocupando
a varios operadores que ya sufren la
falta de materia prima, y está también
afectando al empleo en el sector.
Asimismo, algunos operadores
reclaman controles más severos y
mayores multas para aquellos que no
cumplan las restricciones.
El Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
advirtió que el estado del recurso es
muy débil. El bajo nivel de
reclutamiento está impactando en la
biomasa de reproductores, y si bien
hubo cierta recuperación del
agotamiento sufrido hace unos años,
la situación actual es muy
preocupante.
Los desembarques argentinos de
merluza en la primera mitad de 2008
totalizaron 208 800 toneladas, 4%
menos que en el mismo período del
2007. Esta reducción se debió
principalmente a una caída de 16%
en los desembarques de hubbsi, la
principal especie (65% del total de los
desembarques de merluza). Los
desembarques de la segunda especie en
importancia, la merluza de cola,
fueron 2% menores y totalizaron
70400 toneladas. La menor
disponibilidad del recurso tuvo un
impacto directo en las exportaciones.
La información preliminar de los
desembarques hasta agosto muestra

que las capturas de merluza no se
recuperaron y que fueron 4,5%
inferiores que en igual período de
2007.
Por su parte, las exportaciones de
merluza fueron 78 300 toneladas, por
valor de US$ 205 millones, lo que
representa una caída de 8% en el
volumen y un aumento de 13% en el
valor. Esto refleja el incremento de los
precios en el mercado internacional,
y que el precio unitario de las
exportaciones creció un 23%. El
principal importador de filetes
congelados fue Brasil, con una
participación de 24% en el volumen
total, seguido por España (14%).
Las ventas de merluza hubbsi entera
y H&G cayeron tanto en volumen
como en valor, principalmente debido
a una fuerte caída de las compras desde
Uruguay, causadas seguramente por el
cierre del mercado de la UE a
principios de año. La principal
empresa procesadora uruguaya,
FRIPUR, también es propietaria de
barcos en Argentina, pero los
embarques de estos productos se
registran como exportaciones
argentinas, aun incluso cuando el
producto siempre estuvo en la misma
empresa.
Las importaciones de filetes
congelados de merluza en Alemania
y de entera congelada en Italia se

redujeron, en un 18% (a 9 500
toneladas) y en un 3% (a 14 300
toneladas) respectivamente. La menor
oferta desde EEUU (principal
exportador al mercado alemán),
Argentina y Chile explica la caída de
las importaciones alemanas.
Perú, el segundo proveedor de este
producto a Alemania mostró un
crecimiento de 22% en las
exportaciones. Nuevamente, al ser Perú
un proveedor de productos de menor
precio, se evidencia la búsqueda por
parte de los comerciantes alemanes de
productos más baratos, especialmente
a la luz de la actual situación
económica.
Los tres principales proveedores de
merluza congelada para el mercado
italiano (Argentina -3,6%, España
-21%
y
Uruguay
-31,6%)
contribuyeron a la reducción de las
importaciones de dicho país en el
primer semestre del 2008. La reducción
uruguaya se debió al cierre a las
exportaciones a la UE en marzo del
2008, mientras que Argentina y España
sufren baja oferta. Los países
sudafricanos lograron llenar por lo
menos parte de la brecha creada por
la falta de producto latinoamericano.
Los
eficientes
sistemas
de
ordenamiento aplicados por los países
sudafricanos desde hace ya varios
años, parecen estar dando resultado.
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Mercado de Cefalópodos
Mercado flojo para el
calamar
Se mantienen a la baja los precios del
calamar, dado el escaso interés de
compra de Japón y la prisa de la flota
argentina por vender. Esta situación
seguirá así hasta principios de 2009,
cuando comience la nueva temporada
del calamar en el Atlántico
Sudoccidental. El mercado mundial del
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pulpo en el segundo y tercer trimestre
de este año se caracterizó por una
abundante oferta. Pero al mismo
tiempo, como siempre pasa en tiempos
de prosperidad, bajaron un poco los
precios, hasta los niveles normales. El
interés del consumidor está fuerte, dado
que el pulpo es un producto deseado en
varios mercados. Para los próximos
meses no se esperan nuevas bajas de
precio.

Valoración positiva del
mercado del pulpo
En el segundo y tercer trimestre del
año, el mercado mundial del pulpo
se caracterizó por una amplia oferta.
El sistema de ordenamiento impuesto
por Marruecos ha dado éxito y de
hecho los recursos se están
recuperando satisfactoriamente.
Como resultado se permitieron
mayores capturas, y por lo tanto está
llegando más pulpo al mercado.
Aumentaron las compras de
todos los grandes países
importadores. Al mismo
tiempo, como siempre sucede
en períodos de bonanza, los
precios bajaron algo, a sus
niveles normales. Los
consumidores muestran un
fuerte interés, dado que el
pulpo es un producto deseado
en varios mercados.
Durante el primer semestre
Japón
aumentó
sus
importaciones un 15% con
respecto a (igual período de)
2007. Mauritania se mantiene
como
su
principal
abastecedor, aunque China
está teniendo un buen
desempeño. China logró
embarcar unas 4 000 TM, o
43% más que en el 2007. El
pulpo se captura en aguas del
Atlántico Centro Oriental, a
veces bajo acuerdos pesqueros
con los países costeros. Desde
que comenzó la temporada
en Marruecos (en mayo), se
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normalizaron los precios a partir de
los altos niveles que se habían
alcanzado a principios de año. Es
probable incluso que sigan bajando
en los próximos meses.
Italia es el segundo gran mercado del
pulpo. Durante el primer semestre
aprovechó la abundante oferta,
aunque no tanto como Japón. Las
importaciones estuvieron casi a la par
de las japonesas, 27 600 TM, un
aumento del 12% con respecto a la
primera mitad del 2007. Marruecos es
el mayor abastecedor, con más del
20% de participación en el mercado.
China no tiene todavía una
participación importante dentro del
mercado italiano. Vietnam pudo
entrar al segmento del mercado del
pulpo pequeño, un producto que se
utiliza principalmente en la industria
procesadora (ensaladas marinas)
donde representa una práctica
alternativa para la sepia. Vietnam
logró aumentar casi un 50% sus
exportaciones de pulpo a Italia.
El mercado de España se abastece
tanto de su industria local como de
las importaciones. En este primer
semestre, aprovechó la buena
disponibilidad, y aumentó sus
importaciones en un 20%, alcanzando
las 28 400 TM. Marruecos es su
principal abastecedor, con una
participación del 55%. Este fue
siempre el caladero tradicional de la
flota española, lo que explica el
dominio de su oferta en el mercado.
España prefiere el pulpo talla grande,
por que Vietnam no cuenta en este
mercado.

Calamar disponible y barato

alto precio de los combustibles estaba
haciendo no rentable a la pesca. Los
compradores japoneses estuvieron
prácticamente ausentes del mercado,
debido a que sus almacenamientos
todavía estaban llenos de la
producción de 2007, tanto de la de
origen local como de la importada.
En el 2007, Japón compró grandes
cantidades en el mercado mundial,
aprovechando la conveniencia de los
precios. Como resultado, hubo poco
interés de compra durante la primera
mitad de este año. Se importaron unas
30 800 TM, casi un 30% menos que el
año pasado. China, el principal
abastecedor, registró un descenso del
20% en sus ventas. Argentina redujo
sus exportaciones de 6 000 TM a 2 000
TM. Los precios ofrecidos por los
compradores japoneses no fueron
muy atractivos a lo largo de este 2008,
por lo que la oferta se dirigió al
mercado europeo. El calamar del Perú
y de EEUU pueden todavía ampliar su
participación en el mercado japonés,
al existir fuertes lazos comerciales entre
ellos.
España, el mayor mercado del calamar
en Europa, registró un récord en sus
importaciones durante la primera
mitad de 2008. Algunas de estas
“importaciones” fueron en realidad
capturas desembarcada por parte de
la flota local en puertos del Atlántico
Sudoccidental. Durante ese período se
importaron 72 300 TM, un 8% más
que en el año anterior. Las
importaciones desde el Atlántico
Sudocccidental fueron de 46 000 TM,
unas 3 000 TM más que en el mismo
período de 2007. Esta zona representa

por lo tanto, dos tercios del total de
las importaciones españolas.
De manera similar a lo sucedido con
el mercado japonés, en Italia los
compradores aprovecharon la oferta
grande y barata del 2007, para llenar
sus almacenamientos. Por tal motivo
hubo poco interés de compra este
primer semestre. Las importaciones
bajaron un 10% con respecto a 2007.
España, el que más le exporta calamar
a Italia, tuvo menores embarques. El
Illex fue la especie dominante, y no
es muy apreciada en el mercado
italiano. Tailandia aprovechó la
menor oferta de Loligo en el Atlántico
Sudoccidental, y envió más volumen
de esa especie a Italia, quedando muy
cerca de España, el principal
exportador.

Se mantendría bajo el precio del
calamar
Es posible que esta situación de bajos
precios y poca demanda limitada se
mantenga hasta principios de 2009,
cuando comience la nueva temporada
de calamar en el Atlántico
Sudoccidental. Para ese momento, los
inventarios del 2007 ya habrán
alcanzado al mercado, y debería haber
un fuerte interés de compra. Por el
contrario, el pulpo tiene una buena
demanda en todos los grandes
mercados, especialmente en Japón. Los
festejos de Año Nuevo son en general
un excelente período de ventas de esa
especie, mientras que la demanda en
Europa se fortalece en los meses de
verano. Es posible que los precios del
pulpo tengan una leve suba en los
próximos meses.

Los grandes desembarques de calamar
Illex a comienzos de la temporada
llevaron a una gran baja de los
precios. Esto hizo que la flota
argentina suspendiera la actividad
antes de lo previsto, a causa de que el
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Mercado de Harina de Pescado
Mercado con altos precios
Durante el tercer trimestre de 2008,
la producción de harina de pescado
se caracterizó por muy bajas
capturas, algo que es normal en esta
época del año. Sin embargo, la
producción total del año se estima que
estaría por debajo de la obtenida en
2007. Esto lleva a cierta escasez en el
mercado, mientras que el año anterior
había ocurrido lo contrario:
sobreoferta y caída de precios. El
principal mercado, China, volvió a
mostrar fuerte interés de compra; esto
hizo subir los precios durante el
segundo trimestre. Luego, en el tercer
trimestre, se vio una tendencia a la
baja, aunque no tan pronunciada
como la de su competidora la harina
de soja. No se espera para el 2009
un incremento de la producción
mundial; al contrario, se pronostican
algunas caídas. La evolución de los
precios dependerá de la demanda de
China, como ya pasó en años
anteriores. Existen algunos indicios de
que durante los primeros meses del
año que viene, el mercado comprará
menos, lo que podría rebajar los
precios.

Menor producción
La producción harinera siguió
cayendo durante el transcurso de este
año. En el área del Pacífico hay
actualmente un alto de la producción.
Al mismo tiempo, los productores
europeos ya están cerca del cierre de
la temporada pesquera, por lo que no
hay mucho movimiento del lado de
la producción.
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En Perú, los productores están
esperando el dictamen del crucero de
investigación, cuyas conclusiones
serán la base para establecer el cupo
de la próxima temporada (noviembre
y diciembre). Los observadores ya han
anticipado que habrá una cuota
similar a la del año pasado (2 millones
de TM). El desove se ha visto
pospuesto debido a un elevamiento
de la temperatura del agua, que
superó los niveles normales de los
meses de julio y agosto. Sin embargo,
la reciente normalización de las
condiciones del mar podría hacer
aumentar la actividad de desove hasta
fines de octubre. La expectativa
general es que la próxima temporada
empezaría a mediados de noviembre.
Perú logró exportar mayores
cantidades en el 2008, luego de las
dificultades experimentadas en el
2007. Esta recuperación se debió al
fortalecimiento del mercado chino.
Durante este primer semestre exportó
870 000 TM, un 36% más que el año
pasado. China absorbió la mayor
parte de este envío, dando cuenta de
la mitad de las exportaciones de
harina de pescado peruanas. En el
2007, China había sido muy reticente
a la hora de comprar, porque tenía
todavía voluminosas existencias (que
llegaron a las 200 000 TM). En este
2008, sin embargo, consumió esas
reservas y volvió a ser el gran mercado
comprador. Si bien la acuicultura en
China sufrió bastante este año, e hizo
bajar la producción de piensos y las
importaciones de harina, la industria
porcina tuvo un gran repunte. Esto
se debió al mejoramiento de los
precios del cerdo. Como resultado,

aumentaron tanto las importaciones
como los precios de la harina de
pescado.
El mercado europeo se mantiene muy
quieto. Hay poco interés de compra,
dado los altos precios. Las
importaciones de Alemania fueron de
84 000 TM durante el primer semestre,
un 30% menos que en el mismo
periodo del 2007. Esto se debió a las
pocas exportaciones de Perú.
Como resultado de la fuerte demanda
china, los precios en el tercer trimestre
se mantienen estables, sin acompañar
la tendencia a la baja de los precios
de la harina de soja. Actualmente el
precio es U$S 1 190/TM, o sea, U$S
150 arriba de setiembre 2007, y apenas
U$S 50 por debajo del pico de julio
2008. Al hacer la misma comparación
con la harina de soja, se observa que
hubo una caída de U$S 80/TM en casi
dos meses.

Probables bajas de precios
Es un momento difícil para hacer
pronósticos, dado que todavía se
tienen que fijar las cuotas de pesca en
Perú. Sin embargo, existen indicios de
que en China se están acumulando
inventarios. Por otro lado, los stocks
en Perú son bajos. Si se toma como
base para el pronóstico que la cuota
se va a mantener como en los dos
últimos años en 2 millones de
toneladas, hay posibilidades que se
materialice una baja de precios en los
próximos meses, teniendo en cuenta
la reticencia del mercado europeo de
comprar a los precios actuales, y el
esperado descenso de la demanda
china para el corto plazo.
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FERIAS
AÑO 2008/2009

DICIEMBRE
I CONGRESO IBEROAMERICANO DE
ACUICULTURA 2008
Del 1 al 4 de diciembre, Maracaibo,
Venezuela
Información: www.iberoacuicultura.ve/
folletomail/congreso-final.jpg

AQUACULTURE AMERICA 2009
Del 15 al 18 de febrero 2009
Wasshington State Convention Center.
Seattle Washington
Información: Tel: 1-7607515005
e-mail: worldaqua@aol.com ;
www.was.org
MARZO

AÑO 2009
ENERO
INTERNATIONAL FISHERIES,
AQUACULTURE AND MARINE PRODUCT
EXHIBITION
El 27 y 28 de enero, Teherán, Irán
Información: Dr. Siamak Goharkhay
Congress and Exhibition Manager,
Unit 5, No. 208, Shohadaye
Jandamery St. 12th Farvardin St.,
Enghelab Ave., Tehran-Iran, P.O.Box
13145-198; Tel.: 982166976060;
Fax: 982166970742;
e-mail: info@icahmd.com;
www.icahmd.com
FEBRERO
SEAFOOD SUMMIT 2009
Sharing Responsibility for Real Changes
Del 1 al 4 de febrero, San Diego,
California, EEUU
Información: Seafoods Choices
Alliance, web:
www.seafoodchoices.com
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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

INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD
SHOW
Del 15 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

THE INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW

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: 5641856 Nextel: 426*2419 / 417*1885
Email:
ventas@targetcomunicaciones.com.pe

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 2008/2009

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

WORLD AQUACULTURE 2009
Del 25 al 29 de mayo de 2009, World
Trade Center Veracruz, Mexico
Información: Tel: 1-7607515005
e-mail: worldaqua@aol.com;
www.was.org
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

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@mccongresos.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

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
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INFOPESCA
ACTIVIDADES DE INFOPESCA
Octubre
Puerto Varas, Chile
Reunión del Subcomité de Acuicultura del COFI y del
Grupo Coordinador de Trabajo para Estadísticas en
Acuicultura

LA RED FISH INFO (FINW)
La FINW consiste en la asociación de siete
organizaciones independientes:
EUROFISH
INFOFISH
INFOPÊCHE
INFOPESCA
INFOSA
INFOSAMAK
INFOYU
GLOBEFISH

(Europa Central y Oriental)
(Asia y el Pacífico)
(África)
(América Latina y el Caribe)
(Africa del Sur)
(Zona árabe)
(China)
(Departamento de Pesca de la FAO)

Ellas cubren todos los aspectos post captura de la pesca y de
la acuicultura. Con más de 50 gobiernos que respaldan la red,
con fuertes lazos con el sector privado, las actividades son
verdaderamente internacionales. Las páginas de la FINW,
que serán secciones regulares en las tres revistas de la red
INFOFISH Internacional, INFOPESCA Internacional y EUROFISH Internacional, presentarán el amplio espectro de las actividades de la FINW, mostrando sus resultados.

INFOPESCA fue invitada a participar en la IV Reunión del
Sucomité de Acuicultura del COFI (FAO), celebrada los días
6 a 10 de octubre. Durante la ceremonia de inauguración, el
Jefe del Servicio de Recursos Marinos de la FAO, Jorge Scirke
dio la bienvenida a todas las delegaciones, y oficiales de la
división presentaron el informe. Los delegados de los países
y de las organizaciones internacionales felicitaron a FAO por
el informe y en el caso de estas últimas, cada una refirió a las
actividades que desarrolla en su ámbito específico. El representante de INFOPESCA fue Santiago Caro. Previamente, se
había desarrollado una reunión de trabajo para coordinar una
red internacional para la recolección y procesamiento sobre
estadísticas en acuicultura, siguiendo los lineamientos de la
anterior reunión del subcomité de Bangkok, Tailandia.
INFOPESCA también estuvo presente, junto a otras organizaciones como NACA, OSPESCA, etc.
Cuba y Honduras
Misión de evaluación del proyecto CFC
Entre el 22 y el 29 de octubre tuvieron lugar en Cuba y
Honduras las respectivas misiones de evaluación de avance
del FSCFT-23 “Mejoramiento de la Eficiencia en la
Comercialización de la Pesca Artesanal en Centro América,
México y El Caribe”.El equipo de la misión estuvo compues-

La FINW tiene un equipo de más de 70 funcionarios a tiempo
completo y trabaja con más de cien expertos internacionales
en todos los campos relacionados con la pesca. A través del
vínculo de FAO GLOBEFISH con el Departamento de Pesca
de FAO, tiene también acceso a la información más reciente y
al conocimiento sobre temas relacionados con la política y
ordenamiento pesquero a nivel internacional.
La FINW ejecuta proyectos de instituciones donantes, prepara
investigaciones de mercado para empresas privadas y organiza cursos de capacitación en comercialización y aseguramiento de calidad. Las siete organizaciones ofrecen varias
posibilidades de cooperación con el sector privado, instituciones, organismos gubernamentales e instituciones donantes.
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R. Wiefels, H. Josupeit, N. Shen (izq.), Ministro Alfredo López Valdés (centro),
Viceministra Inés Quiñones Rojas, Víctor Sarda

INFOPESCA
to por Nianjun Shen, del Fondo Común de Productos Básicos, Helga Josupeit de FAO y Roland Wiefels de
INFOPESCA. El objetivo de tales visitas fue evaluar las actividades del proyecto, analizar los desafíos y problemas del
proyecto e indicar una revisión del plan de trabajo. En Tela,
Honduras, se sumó a la misión Graciela Pereira de
INFOPESCA.
En Cuba la misión se reunió con el Ministro de Industria
Pesqueras Ing. Alfredo López Valdés, la viceministra Inés
Quiñones Rojas y el asesor en asuntos internacionales el Ing.
Víctor Sarda, donde se expresó el agradecimiento por parte
de dicho país por la implementación del proyecto. Se puso
en conocimiento de la misión el estado actual y las futuras
actividades a realizar.
En Honduras se visitaron todas las instalaciones de las
dos plantas de hielo suministradas en el marco del proyecto: planta de hielo en la ciudad deTela y Cooperativa San
Vicente de los Cerritos.
Se tuvo una entrevista con el Vicealcalde de Tela Ing. Nery
Menjivar, con el responsable de la planta de hielo en la ciudad el Sr. Jesús Banegas y con la responsable de proyectos
de la Alacaldía Sra. Emma Suazo. El Vice- Alcalde agradeció
en nombre de la gente de Tela al CFC este proyecto ya que
consideran una muy importante ayuda para el desarrollo de
las comunidades artesanales.
Noviembre
Lima, Perú
Taller sobre utilización de pequeños pelágicos

NOTICIAS
ción del Perú (PRODUCE) y OLDEPESCA. Organizaron en
Lima un taller sobre la utilización de pequeños pelágicos
para la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
Al evento, que tuvo lugar entre el 11 y el 13 de noviembre,
asistieron representantes de todos los países miembros de
OLDEPESCA. Hubo exposiciones de expertos en nutrición,
ordenamiento, tecnología y medio ambiente. Cada uno de
los participantes oficiales expuso la situación del mercado
de estos recursos en su país. INFOPESCA fue invitada a participar mediante una exposición. La responsabilidad recayó
en Santiago Caro, quien presentó el tema: “Situación y tendencias de la producción y consumo de productos de la
pesca y la acuicultura a nivel global”.

México
Participación en Feria AQUAMAR
Del 12 al 14 de noviembre se realizó en la ciudad de
Mazatlán, México, la Feria AQUAMAR Internacional. Esta feria comenzó hace unos años, y es un punto de reunión comercial y de referencia para los productores, investigadores,
comercializadores, inversionistas, académicos, estudiantes,
y todos aquellos involucrados en los procesos económicos
y de producción de la acuacultura y la pesca a nivel nacional e internacional. INFOPESCA estuvo presente mediante
un stand institucional.
Paralelamente se realizó un Symposium Internacional, en
el cual INFOPESCA estuvo presente a través de su Director
General Roland Wiefels quién disertó sobre “ El Valor Agregado en el Pescado: La Experiencia en Tamiahua

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
de España, conjuntamente con el Ministerio de la Produc-

R. Wiefels, diserta en Aquamar
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NUEVAS PUBLICACIONES
DE GLOBEFISH
“Market Penetration of
Developing Country Seafood
Products in European Retail
Chains” - Volume 90

La FISH INFOnetwork
PARTICIPANTES
GLOBEFISH
División de la Industria Pesquera
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma - Italia
Tel: (+36) 6 57056313/5059
Fax: (+36) 6 57055188
Email:globefish@fao.org
http:://www.globefish.org
INFOPESCA
Casilla de Correo 7086
Julio Herrera y Obes 1296
11200 Montevideo - Uruguay
Tel: (598 2) 902 8701/02
Fax: (598 2) 903 0501
Email:infopesca@infopesca.org
http:://www.infopesca.org

Argentina, Bélice, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela

INFOFISH

PAÍSES MIEMBROS

Level 2, Menara Olympia, 8 Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur, Malaysia
PO Box 10899, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 603-20783466; 20784614; 20787794
Fax: 603-2078 6804
E-mail: infish@po.jaring.my

Bangladesh, India, Indonesia, Irán, Camboya,
Maldivas, Malasia, Pakistán, Papúa Nueva
Guinea, Filipinas, Islas Salomón, Sri Lanka,
Tailandia

INFOPÊCHE

PAÍSES MIEMBROS

Tour C –19éme étage
Cité Administrative, Abidján 01
Cote D’Ivoire
Tel: (+225) 20228980/20213198/20215775
Fax: (+225) 20218054
Email: infopeche@aviso.ci

Angola, Benin, Camerún, Congo, Côte D’Ivoire,
Eritrea, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Marruecos,
Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Sierra
Leona, Togo.

EUROFISH

“Ecolabels and Marine Capture
Fisheries: Current Practice and
Emerging Issues” - Volume 91

Dirección General de Pesca (UE);
Pesca y Océanos (Canadá);
FROM (España); IREPA (Italia);
Ministerio de Alimentación (Dinamarca)
NMFS (EEUU); VASEP (Vietnam);
Consejo Noruego de Exportación de Prod.Pesqueros;
OFIMER (Francia); Shilat (Irán).
Australia (SSA)
USA (ASMI)
PAÍSES MIEMBROS:

EUROFISH (Europa Oriental)
H.C. Andersens, Boulevard 44-46
DK-1353 Copenhagen V, Denmark
Tel: +45 333 777 55; Fax: +45 333 777 56
info@eurofish.dk - www.eurofish.dk

PAÍSES MIEMBROS:
Albania, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España,
Estonia, Letonia, Noruega, Rumania, Turquía

INFOYU
Room 203, Bldg 18
Maizidian Street, Chaoyang District
P.R. China
Tel: (+86) 10 64195140
Fax: (+86) 10 64195141
Email: infoyu@agri.gov.cn

PAÍSES MIEMBROS
China

INFOSAMAK
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71, Bd Rahal El Meskini
20000 Casablanca, Marruecos
Tel.: (+212) 22 54 08 56
Fax: (+212) 22 54 08 55
Email:infosamak@onp.co.ma

PAÍSES MIEMBROS

INFOSA (Subsede sudafricana de
INFOPECHE)

PAÍSES MIEMBROS

Private Bag X 13355, Kanya House
Robert Mugabe Avenue, 4th floor
Windhoek, Namibia
Tel: (+264) 61 2053112
Fax: (+264) 61 2053113
Email: infosadc@mweb.com.na

Angola, Botswana, Congo, Lesotho, Malawi,
Mauritius, Mozambique, Namibia, Sychelles, Sud
Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

Argelia, Bahrain, Mauritania, Marruecos,
Sudán, Siria, Túnez, Yemen

Cámaras asociadas a la
distribución de Infopesca Internacional
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.

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
PESQUERA Y ACUÍCOLA
- PERÚ -

- ECUADOR MÉXICO

CÁMARA DE INDUSTRIAS
PESQUERAS DEL URUGUAY

C.A. La.Pa.
ASOCIACIÓN
BRASILERA
DE TILAPIA
- BRASIL -

- ECUADOR -

- COLOMBIA -

SOCIEDAD
NACIONAL
DE PESCA
- CHILE -

Cámara Argentina
Langostinera Patagónica
- ARGENTINA -

ASOCIACIÓN
NICARAGÜENSE
DE ACUICULTORES
- NICARAGUA -

ASOCIACION PANAMEÑA DE
ACUICULTORES
- PANAMÁ -

SOCIEDAD
NACIONAL
DE PESQUERÍA
- PERÚ -

ASOCIACIÓN BRASILERA
DE CRIADORES DE
CAMARÓN
- BRASIL -

ASOCIACIÓN DE
EXPORTADORES
- PERÚ -
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Equipos
Refrigeradores y congeladores
rápidos

& Servicios

Transporte marítimo confiable

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.

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.

KLIMAQUIP, Brasil
www.klimaquip.com.br

HAMBURG-SÜD
www.hamburgsud.com

Aditivos químicos
para alimentos

Nuevo aireador para acuicultura

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.

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.

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

BERNAUER, Brasil
www.beraqua.com.br
e-mail: beraqua@beraqua.com.br
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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.

BKG Rotem, Brasil
www.bkg-giulini.com
e-mail: bkg@bkg.com.br

