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La presente nota retoma la sección del documento “Como estamos en la pesca? “ que hemos
editado hace algunos meses.
En ese documento se muestra como ha evolucionado de 1997 hasta el 2002 los desembarques,
por lugar, de pescado fresco. En el presente documento añadiremos a la serie presentada en
aquella ocasión, la información actualizada al año 2003.
Lo primero que constatamos en el Cuadro N° 1, es que en el año 2003 se ha continuado y
ampliado la tendencia creciente del abastecimiento de pescado proveniente del rubro “Otros
puertos” que las estadísticas oficiales consignan. En ese año se ha superado las 100,000 toneladas
registradas bajo esta categoría, como se ilustra a continuación:

Cuadro 1

Observando con mayor detalle, se percibe también la continuidad de la caída de Paita,
tradicionalmente el principal lugar de abastecimiento de pescado fresco en el país.
Por otro lado, se mantiene Talara y se ha ampliado significativamente las capturas registradas
en Ilo (buena parte de ella es pota).
El Cuadro N° 2, refleja esa situación. Registra las capturas totales de fresco, las capturas de
los 5 primeros lugares según volumen durante el año 2003 y la sumatoria de los desembarques;
desde el 6to lugar hasta el último, por volumen desembarcado, registrado para ese año.
Este último registra una significativa caída en el año 2003, expresado en que prácticamente
todo lo capturado en estos lugares, es similar a lo que se ha registrado en “Otros Puertos”

Cuadro N°2

El Cuadro N° 3, muestra los lugares de desembarque con dos datos para cada uno: l
- La columna refleja la disminución o aumento en toneladas de los desembarques en el año 2003.
- La línea representa el valor porcentual que representa esa disminución o aumento de los
volúmenes, siempre para el mismo periodo.
Cuadro N° 3

Como se aprecia, son pocos los lugares que reflejan incremento en el 2003 respecto al año
2002, en cambio, son bastante más lo que reducen sus capturas. Excepto Ilo y el misterioso
“Otros puertos”, los lugares que incrementan sus volúmenes son relativamente pequeños, los
cuales son expresados en la alta tasa de crecimiento porcentual respecto al año anterior, pero que
sin embargo, representa volúmenes bajos. No sucede lo mismo con los lugares en donde el
desembarque se ha reducido entre uno y otro año.

Como también hemos afirmado anteriormente, el grueso de las capturas registradas en “Otros
puertos” proviene fundamentalmente de Chile, ingresa congelada y en nuestro país se vende como
pescado fresco.
Queremos enfatizar que no nos anima ninguna consideración política ni una reacción mal
llamada nacionalista. Las razones por las cuales consideramos importante advertir esta situación
son:
- Esto relativiza la fuerte crisis en la actividad pesquera artesanal y en general de abastecimiento
para pescado de consumo humano, al disponerse de una oferta importante y creciente de
pescado, que no permite percibir en precios y en cantidades la disminución de las capturas en la
mayoría de lugares en el país. En nuestra opinión un factor de esta crisis es el impacto de la pesca
para la producción de harina de pescado en los recursos costeros.

- Evidencia que el mercado de pescados tiene una importante demanda a satisfacer y que se
expresa en el abastecimiento externo como la principal forma de consumo de pescado de los
peruanos.
- La estrategia de seguridad alimentaría que le corresponde impulsar al Perú comprende, la
promoción del consumo de alimentos nacionales, como un componente crucial en ella, dado el
número y condiciones de vida de los productores de alimentos peruanos, así como en el uso de
divisas, escasas, para la adquisición de pescados ; el cual en la presentación de fresco siempre ha
sido nacional. Más aun a los peces no necesitan que se les alimente (en los pollos ello tiene
componente importado) por lo que es (era?) uno de los alimentos más definidamente nacionales
en la dieta peruana.
En particular y dado el rol que tiene actualmente el jurel en la seguridad alimentaría, es de
primera importancia que se prohíba la captura de jurel y otras especies diferentes a la anchoveta,
para la producción de harina de pescado, y que se amplíe y consolide su uso para el consumo de
las personas, en el país como afuera.

