
SEMINARIO DE DESARROLLO PESQUERO CHILENO 

Distinguidos señores profesionales pes
queros de Chi1e: 

Me es muy grato inaugurar este semi
nario sobre las .. perspectivas de desarro
llo del sector pesqu ero chileno", organi· 
zado por la Asociación de Profesionales 
Pesqueros de Chile y la Escuela de Pes
querías y Alimentos de la Universidad 
Católica de Va~paraíso. por cuanto si 
e xiste algo ligado estrech amente al mar. 
es la pesca. Chile es y será siempre un 
paí.t marltin)O y pesquero, y jamás debe
mos olvidar que nuestra geografía, tan 
caprichosa, d e sobre 4.000 kms. de costa 
continua y de poco más de 8.000 si la 
unimos al territorio antártico chileno. nos 
impone un imperativo, un desafio: abrir
se ante la realidad de la pesquería. A 
ello debe añadirse que la anchura media 
de nuestro país de 1 78 kms. nos exige 
dirigir los ojos al mar y extraer de él sus 
incalculables riqueza$. 

E.I Gobierno está consciente d e la im
portancia del mar y tal es así que en el 
mes de mayo próximo pasado se hicie
ron numerosas celebraciones con motiv.:> 
de h aberse decretado ese preciso mes, ~I 
de la mayor Gloria Naval, como el Mes 
del Mar de Chile. 

Pero no todo puede quedar en buenas 
intenciones, sino traducirse )as palabras 
en hechos y obtenerse verdad.ro re ndi
miento del mar, el cual se logra principal· 
mente mediante el transporte marítimo 
y la pesca. 

Discurso pronunciado por el Coman
dante en Jete de la Armada y Miem
bro de Ja Honorable Junta de Gobier
no, Almirante José T. Merino Castro 
en el acto inaugural efectuado el 24 
de septiembre en Viña del Mar. 

Chile ha tenido y tiene gente de mar 
capacitada para hacer frente a) desafío; 
su configuración geográfica y los rasgos 
de nuestra raza contribuyen a llevar a 
nuestro pars a un potencial pesquero muy 
alto. Hoy, no obstante ciertos éxitos lo
grados. este potencial no ha sido desarro
llado y aprovechado en su totalida·d. 
Nuestra meta debe ser llegar a un sitial 
de competencia internacional y entregar 
beneficios directos a la economla nacio
nal mediante un estudiado desarrollo del 
sector pesquero. 

La pesca, como actividad marítima 
productiva, permite cumplir una amplia 
gama de objetivos económicos, sociales 
y de soberan.ía nacional. Todos ellos im
portantes y por eso mismo, debe fomen
tarse un aum ento substancial de esta ac~ 
tivklad como factor de la economía ali
mentaria. para llegar a niveles de produc
ción que asegure n el abastecimiento de 
proteínas de alta calidad a todos los mer· 
cados. nacionales o extranjeros. 

Recursos Pesqueros 

Debemos siempre agradecer a Dí\)s 
por la potencia lidad de ?os rec ursos pes· 
queros existentes frente a nuest ras costas. 
los cuales y tal como se analizará en el 
presente seminario. no han sido aprove·· 
chados racionalmente. 
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El dilatado litoral chileno permite que 
en sus aguas abunde una variada fauna 
marina, cuyas características poblaciona· 
les son dependientes en gran parte de Id 
latit'1d geográfica y condiciones oceano
gráficas existentes. 

Un aná~isis de las cifras de capturas y 
su utilización en los últimos quince años 
muestra un fuerte incremento de los des
embarques de recursos para la reducción, 
asociados al desarrollo de la industria 
anchovetera de la zona norte; pero des
de 19 70 adelante se tienen fluctuaciones 
anuales sin incrementos estables. d epen
dien·~O más bien de las condiciones bio
oceanográficas que del esfuerzo de cap· 
tura. 

En la zona norte, de Arica a Chaña
ral. el Océano Pacífico es muy rico en 
p!CC& de vida pe'ágica y especies migra
toriu de alto valor comercial. · Allí hay 
.eardinas. anchovetas, túnidos, albacora(J, 
y una gran cantidad de peces de extra
ordinario aprovechamiento para la ali
mentación humana o la industrialización. 
Es esta fauna marina la que ba hecho 
prevalecer Ja industria reductora sobre el 
resto. 

En la zona centro=sur, de Caldera a 
Puerto Montt, existen de preferencia es
pecies de fondo, donde se destacan la 
merluza. ca1narones y langostinos y e-s
pecies pelágicas como la sierra, e) jurel 
y la eardina. En esta zona tiene gran im
portancia la industria de los congelados. 
que en gran parte son destinados a la ex
portación. 

En la zona extremo $ Uf, de Puerto 
Montt al sur abundan los mariscos de 
dife rent: s especie-8 y existe también un 
gran potencial de peces, donde pueden 
consi:lerarse la 1nerluza de cola, sardi
nas y otros. 

Es en esta zona donde se ha desarro
llado el mayor número de experiencias 
en materia de cultivo de especies mari
nas, tales como los mitílidos ( choros o 
mejillones) y las ostras. estando actual· 
mente en una etapa de despegue a nivel 
industrial. 

Mención especial merece e l potencial 
latente que se posee con el krill. especie 
que pasará dentro de breve p~azo a ser 
una de las mayores fuentes proteicas a 
nivel mundial. Debido a esta importan
cia es qu:: ya está en ejecución un pro-

yecto concreto de investigación a reali
zarse en la zona antártica. En un breve 
plazo se contará con los antecedentes pre
liminares sobre este recurso y a1gunas 
posibilidades reales de su existencia en 
aguds territoriales chilenas. 

Dentro de la potencialidad de los re
cursos no deben olvidarse jamás dos rea
lidades: 

- El ejemplo que Europa y Japón nos 
están dando en lo referido al cultivo 
de dif.: rentes especies en aguas dulces 
( continenta)es). Para apreciar esta po
sibilidad basta citar que una hectá
rea de terreno alimenta normalmente 
una res, mientras que una hectárea de 
agua es capaz de producir 240 tonela
das de peces. 

Si juntáramos todos los lagos de 
Chile, ellos abarcarlan una provincia 
semejante a la de Bío-Bío. Ahora. si 
giramos la vista hacia el mar. C$ preci
so concluir que las posibi!idades pes
queras d el país son insospechadas. 

- También debe tenerse presente que en 
e) mar, en la mayoría de los casos, no 
es necesario sembrar ni cultivar, sino 
só:o cosechar correctamente sus frutos. 

Importancia Nacional del Sector Pesquero 

-Importancia Económica 

Habiéndose demostrado que Chih es 
por excelencia un país pesquero y habien
do también aumentado en los últimos 20 
años la actividad pesquera misma en más 
de l. 000 por ciento, llegando a repre
sentar para el país la tercera fu<nt< de 
divisas, estamos ciertos que el sector pes
ca nos señala una enorme tarea para c1 
futuro. 

Este crecimiento importante dentro dP.1 
tector se puede apreciar en los múltiples 
e fectos e influencias dentro de la econo· 
mía nacional y de desarrollo regional de 
diversas zonas de nuestro país. Los efec
tos económicos más lmportantes dicen 
relación con la ocupación. la generación 
de ing-resos, su aporte a la balanza de pa· 
gos: el ahorro de divisas y especialmente 
ei desarrol~o de una fuente de alimento& 
proteicos. 

Dentro de la in1portancia económica 
propiamente ta) del sector, se destaca e-1 
hecho que su aporte al producto nacio-
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nal bruto (PNB) es ligeramente supe
rior al 1 ~ . La cifra parecie-ra in1ignifi
cantc. pero conviene tener presente que 
una participación superior al 1 ~ de la 
pesquería en el PNB es muy excepcional 
y registrada por muy pocas economías 
del mundo. 

Paralelamente, el sector tiene un lu
gar do1tacado dentro de la generación d~ 
divisas, en cantidades que han llegado a 
suporar los 45 millones de dólares. 

En materia de inversiones podemos se
ñalar que una valorización aproximada 
para todo el sector, es del orden de los 
1 60. 000. 000 dó!area. 

Importancia A limenticia 

Estando nuestra política econ6mic¡:. 
orientada a explotar al máximo sus re
cursos naturales con todos loa medios a 
au alcance. cabe maximiur e1101 csfut:r
zoa en lo referente a la agricultura y a la 
pca.qu!rÍa, que son los clcmcntot básico.s 
que dan a!imcntación al paít. Es aquí 
donde está la eapina dorsal de la econo
mía chilena y es lo que debemos des
arrollar. 

En este aspecto debemos 1er claroa en 
señalar que, unida a la riqueza cuantita
tiva de nuestros recursos pesqueros, eatá 
1u alta calidad nutricional. en paia a!guno 
objetada, y es tarea nuestra fomentar 
su consumo. El actual consumo de pro
ductos del mar alcanza en nuc1tro país. 
la cifra de 1 6 kgs., persona-año en los 
últimos años. siendo los p roductos fres
cos tu principal c.omponente, con alrede
dor de 1 O kgs., las conservas con 6 kgs .. 
y los congelados 400 grs. por persona· 
año. Con estos valores, los productos d.! 
mar constituyen el principal producto de 
s uslitución de las carnes rojas. 

Nue11ro consumo de productos del mar 
ha lle¡ado a ser uno de los mú a'tos en 
América del Sur, pero no es significa
tivo en comparación al de cualquier país 
de Europa y más aún su tendencia de 
aumento no es sostenida, sino, por el 
contrario, ae ha estancado. 

Son innumerables los trabajos cienti· 
ficos, a nivel nacional como internacio
nal. que hablan de la calidad nutritiva de 
nue1tro1 productos del mar, de su valor 
como fuente de proteínas y del hecho 
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de estar realmente al ale.anee de nues
tras manos. Citando sólo al profesor Dr. 
Fernando Monckeberg, debemos tener 
presente que la mayoría de los chilenos 
están por debajo del consu.mo óptimo de 
proteínas, equivalente a 30 gramos de 
origen animal por habitante/ día. Las ea· 
tadísticas ubican a nuestra p oblación en 
el rango comprendido entre los 15 a 25 
gramos/ día, con s u mayor incidencia en 
el límite inferior. 

Son todos estos hechos ya señalados, 
que nos llevan a la necesidad de poner 
en marcha una campaña de aumento de 
la producci6n de pescados y mar,isc.01. 
que debe involucrar con gran énfasi1 a 
:as cooperativas pesqueras, y d csarrollAr 
también uno campaña de fomento a l con
sumo d e estos productos a través de la 
sociedad de terminales pesqueros. Para 
llevar esto a e.abo no buscaxemos fórmu
las extranjera• ni complicadas sino sólo 
aplicaremos trea principios básicos: 

1. Asegurar al consumidor abasteci
miento. 

2. Asegurar al consumidor calidad 
3. Asegurar al consumidor y produc

tor precios justos. 

Importancia Social 

La importancia social de este sector 
radica prin('Ípalmenle en el hecho que es 
fuente de trabajo, en forma directa o 
indirecta, para alrededor de 50.000 per· 
sonas. Aun más. en algunos puertos y 
ca!etas const.ituyen la principal o única 
fuente de trabajo. 

Debe tenerle presente la importancia 
del vasto sector de pescadores artesana
les, en el abastecimiento d e productos 
frescos a la población, que alcanza, para 
el caso de loa mar iscos. a constituir el 
99 'Á del total. 

Es en este grupo de chi!eno.s, conside
rando las cart\cterí1ticas geográficas y 
climáticas del país. que debe llevarse a 
cabo una eficaz acción de cooperativi1.· 
mo y asistencia técnica. 

El cooperativismo debe ir enfocado ha
cia el aumento de producción y hacia el 
mejoramiento de la actual comercializa. 
ción de los productos. ya sea en catado 
fresco o aemi. elaborado. 
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Oia¡rn6stko actual d el sector pesca 

De un aná:isis global del desembarque 
de especies y su destino e1 posible visua· 
lizar claramente que el sector pesca basa 
su funcionamiento en forma mayoritaria 
en la nctividad de reducci6n (harina): 
estando ligado muy estrechamente su 
desarrollo con el de la indu1tria ancho· 
vetera de la zona norte del país. 

Sin embargo. esta importancia tan no
toria de la industria reductora no ha im· 
pedido que se produzca.o crecimientos 
importantes en otros rubros del aeetor. 
especialmente la industria de congelados 
y en menor grado las conservas y los 
productos frescos. E.l crecimiento d e la 
indust1ia de congelado ha sido bastante 
fuerte y debe pasar a constituir e l rubro 
que ofrece las mejore-a perspectivas fu
tura1. 

Para visualizar en forma objetiva )' 
clara la rea!idad del sector. daremos al· 
gunas de sus carac.teristica1 más sobre.sa
lientes. 

F lota pesquera industrial 

En la actualidad la flota en operac1on 
está formada por 275 embarcaciones, 
dentro de )as cualc.s el mayor número d e 
el.as son de cerco. Estas embarcaciones 
conatituyen la flota más nueva y moder· 
na que opera en el país. El segundo 1rru· 
po lo constituye la Ilota de arrastre. Un 
tercer g·rupo lo forman ala-unas pocas 
e.mbarcacionea dedicadas al tranaporte de 
mariacot. 

La flota en operaci6n posee la capa· 
ciclad suficiente para capturar los volú· 
menea disponibles de los recursos exis· 
tente• y que están actua1men te en explo
tación. Un grave problema que entorpe· 
ce la1 labores extractivu de la flota, e• 
la falta de infraestructura portuaria y de 
manttnción. 

La flota pesquera arte!anal constituye 
el principal abastecedor de e1pecie1 finas 
para conaumo de fresco. pero este sub
sector no cuenta con las embarcaciones, 
motore1 e implementos de pesca adecua
dos, lo cual limita fuerttmcnte sus posi
bi:idodes de desarrollo. Según cifras es· 
timat¡vas. existen en la actua1idad cerca 
de 6.000 embarcaciones artesanales, pe· 
ro que no pueden ser aprovechadas en 

su integridad por problemas e$lructura· 
les y de fa 'ta de recursos y asistencia téc .. 
ruca. 

P lantas elaboradoras 

A nivel industria). existen en nuestro 
país 60 empresas pesqueras, las cuale• 
cuentan con ettablccimientos en Jos di .. 
versos puerto• a lo largo de nuestra coi
ta. 

Dentro de citos establecimientos se 
cuenta con 1 1 2 plantas c!aboradoras, de 
las cuales 44 son conser·veras. 37 reduc
toras, 21 congeladoras y 1 O para produc· 
tos scmielaborados. 

Las mayor.ea concentraclones de plan ... 
tas industriales ae encuen tran en lquique. 
Talcahuano y San Antonio. 

Según las actuales capacidades de ela
boraci6n ele productos elel mar, las plan· 
ta$ industriales en operación están en 
condicione.a de procesar las actua)¿s día .. 
ponibilidades ele materia prima c.on lo• 
destinos habituales. Sin embargo. de PTO· 

ducirse u.na reoricntación en el empleo de 
los actuales 1ecur101 explotados, o ini· 
ciar la ·extracción de nuevo9 recursos e 
intensifica1 la elaboración de productos 
capaces de competir en los mercados in .. 
tcrnacionale1. la actual capacidad indus
trial instalada no está aún en condicio .. 
ncs de responder a estos requerimientos.. 
He aquí un detafío a la industria priv.t.· 
da. a sus invereione1., a la investigación y 
a la capacidad tecnol6gica y ejecutiva de 
los técnicos chilenos que podrían dar un 
nuevo roatro al aec.tor pesquero chileno. 

En materia de comercialización y mer
cados de prod uctos pesqueros, es neceaa .. 
rio facilitar las vías de acceso d e estos 
productos a vastos sectores de la pobla· 
ción y buscar a su vez, nuevo$ mercados 
en el exterior para productos no tradicio
nales del eector. 

Lineamientos reneralea d e la n ueva 
política peoquera 

He estimado conveniente dar a cono
cer las acciones genera1es que involucran 
la nueva política pesquera de Gobierno. 
teniendo presente que en este seminario 
participan tanto técnicos d t la universi
dad como industriales pesqueros. 
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Estas accione$ se ba!an, como es lógi
co suponer, en el programa económic:> 
de desarrollo que la Honorable Junta de 
Gobierno está llevando a cabo, y cuyo 
principal eje es el desarrollo de la eco
nomía social de mercado. Estamos cier .. 
tos que es la fórmula perfecta para levan
tar al país. ya que en el curso de nuestra 
historia patria, siempre fue el Estado 
quien asignó el uso de los recursos. De 
esta manera el sector empresarial olvidó 
que, sin libre competencia. sin estudios 
reales de costo y alta productividad del 
personal y sus equipos, no llegarían a ser 
nunca efici! ntes. 

En general, dentro de los programas 
económicos vigentes está latente la re
asignación de los escasos recursos econ6-
mi.cos con que cuenta actualmente nuestro 
país. pu!S es imposible o lvidar el estado 
económico y financiero caótico con que 
nos encontramos al tener que hacerno~ 
cargo de la dirección del país. 

En re)aci6n a) sector pesquero. las ac
ciones económicas no pueden escapar a 
los planteamientos económicos generales 
oue sustenta la Honorable J unta de Go
bieTno. Dentro de este contexto nos en
contramos con tres 2randes áreas especí, 
ficas que afrontar. Ellas son: 

l. Area de lnvestigaci6n 
2. Area d e Producción Industrial 
3. Arca de Abastecimiento Directo " 

la Población. 

1. Area de Investigación 

Corre•ponde de ntro de ella al Institu
to de Fomento Pesquero ser el eje con
trol de la actividad de investigación, ya 
sea en forma directa u orientando a los 
otros centros nacionales de investigación 
pesquera existentes en el país. 

Teniendo nuevamente presente e l ac· 
tual estado económico del país y tendien
do hacla la obtención de una óptima uti
lización de los recursos, las características 
de !as funciones de IFOP deben estar iM
piradas preferentemente en la investiga
ción aplicada, en la asistencia téenlca d 

las indu$tria$ y otras actividades del sec
tor. 

No debe olvidarse jamás que la políti
ca general de autofinanciamiento no de-

be estar a jena en la mayoría de los pro
gramas de investigación o proyectos que 
llevan a cabo estos organismos. 

Siendo uno de los principales objeti
vos el abastecer de materias primas a la 
industria o el cubrir las necesidades ali· 
menhc1as de nuestra población. ciertas 
iniciativas o programas de investi.gación 
ligadas a estos obje tivos tendrán una 
adecuada prioridad. 

Desde el punto de vista de la investi
gación misma, ella d : be preferentemente 
orientarse h acia la obtención de los si
guientes fines: 

1 . Incrementar al actual desembar
que de las especies en explotación 

2. Incorporar el aproveeham.it nto de 
nuevas especies 

3. Jntroduci.r los cultivos a nivel in
dustrial 

4. Reorientar el actual aprovecha
miento de los recursos en explota
ción. 

2. Area de Producci6n Industrial 

Dentro de este importante campo de lct 
actividad pesquera, debe rccordar·sc el 
mal estado, tanto en lo económico como 
en lo material, e n que se hallaba la in
dustria pesquera estatizada, situación que 
se veía agravada con el estancamiento 
que existia en el resto de la misma indus
tria. 

Siguiendo las lineas de la po!ítica eco
nómica vigente las acciones a desarrollar 
dentro de esta área estarán encauzadas 
a obtener los siguientes objetivos·: 

a) Sanear económica y técnicamente 
las empresas pesqueras en manos de 
CORFO, tendiendo a hacer de ellas uni
dad es económicas eficientes, autofinan
ciadas y capaces de competir con las del 
sector privado. Una vez a)canzada esta 
ete.pa, estarán estas empresas en condi
ciones de ser puestas a !a venta, pues no 
es política de Gobierno el administrar 
industrias que no sean estratégicas. Es in .. 
dudable que el lograr estos objetivos n<> 
es tarea fácil. ya que siempre surgirán in
tereses o dificultades. pero es aquí don
de no trepidaremos en exigir o aplicar 
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estrictamente nuestra autoridad para lo
grar los objetivos planteados. 

b) Otorgar asistencia técnica y finan
ciera a la industria pesquera actualrnen00 

te instalada, que inicie p lanes de reposi
ción de material de trabajo, expansión y 
modernización dentro de la$ líneas que 
los organismos pesqueros asesores de Go .. 
bierno recomiende n. 

c} Otorgar especial atención. tanto en 
los asp!ctos técnicos como crediticios. a 
toda iniciativa que tienda a crear nuevas 
industrias o actividades no tradicionales 
dentro del sector, entre las cuales se pue
den destacar los cultivos y la utilización 
de recursos no explotados a.e tualmcnte, 
etc. 

3. Dentro de los aspectos relaciona
dos con el abastecimiento de la pobla
ción de productos del mar, es una tar~a. 
primordial, implementar todas las medi
das que permitan aprovechar al máximo 
los esfuerzos de los pescadores, para po
der contar con un flujo constante de pro· 
duetos de calidad que pueda llegar a 
todos los lugares del pais. 

Será acción primordial de la Honora.
ble Junta de Gobierno el fomentar y des
arrollar la organización cooperati va den
tro dP.) &ector artesanal. 

Conociendo los problemas que actuai
m ente padece este sector, falta de infra
estructu ra y facilidades para la elabora
ción o comercialización directa de $ U 

producción. se incentivará la formación 
de term.inales pesqueros cooperativos ar· 
tesanales que tiendan a solucionar las di
ficultades señaladas. 

4 . He deseado puntualizar en forma 
esp ecial las acciones que se deaarroJlarán 
en el campo del fomento al consumo de 
los productos del mar. 

Durante muchos años se ha pretendi
do aumentar nue$tro consumo de produc
tos pesqueros, pero estimo que dichas 
acciones no estuvieron orientadas en for
ma correcta, es dec ir educando su consu
mo desde la más pequeña infancia. 

Papel preponderante corresponderá , tdl 
como se señaló anteriormente, a l sector 
artesa nal en el abastecimiento de produc
tos pesqueros frescos. Esto también sig
nifica para este sector e l tomar la res
ponsabilidad y desplegar el máximo de 
creatividad para come-rcia lizar en forma 

directa estos productos y satisfacer la.s 
necesidades de consumo de los diversos 
g rupos que c~nforman la población. 

Nada podrá darnos mejor orgullo co
mo chilenos que poder mostrar el día de 
mañ~na al mundo a una juventud bien 
alimentada. 

Al hacernos cargo del sector pesca nos 
hemos encontrado con una va.$:ta proli
feración de organismos públicos, que en 
forma directa o indirecta tenían relación 
con la actividad pesquera. Ellos sumabaa 
en total 26 y se hallaban repartidos en 
siete ministerios. 

Esta duplicación y a veces triplicación 
de funciones afectan no sólo al campo de 
investigación pesquera, sino también a lo 
relacionado con la atención del sector 
industtial y artesanal. 

T cniendo esto presente y lo indicado 
en la Línea de Acción de la Junta de 
Gobierno, el 1 1 de marzo de 19 7 4, con 
respecto a la pesca: 

"El Gobierno de Chile atribuye al sec
tor pesca, una importancia que trasciende 
lo meramente económico, ya que junto 
con constituir un valioso aporte para el 
desarrollo del país y del bienestar para 
su población, es un elemento de conquis
ta de su mar y un acto de rcafirmaclón 
de su soberanía ante los países d el mun
do", es que la Honorable Junta de Go
bierno ha dispuesto la creación de una 
Subsecretaria de Pesca. 

Corre.sponderá a este organismo único 
pesquero, el centralizar todas las funcio
nes legales pesqueras vigentes en el país 
y que tiendan tanto a la conservación e 
incremento d e }os recursos pesqueros o 
a l fomento y d esarrollo de la actividad 
pesquera propiamente tal. 

Cabe destacar. en consecuencia, que 
no se trata d e una organización nueva, 
sino sólo d e una reagrupación e integrd
ción de organismos y funciones existentes. 

Corresponderá a esta Subsecretaría, a 
través de los mecanismos que ella deter
mine. no sólo el reunir y aplicar los pre
cep tos legale• que afectan al sector sino 
elaborar y desarrollar en forma completa 
una amplia política pesquera teniendo 
como base los lineamientos ya señalados. 

A manera de información, puedo agre
gar que será este organismo quien tenga 
la responsabilidad cota! del sector pesca, 

8 
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ya sea a través de IFOP. como su orga
nismo asesor en investigaciones pesque
ras, o en forma directa en cuanto corres
ponda a planificación, fomento, de.sarro· 
llo. asistencia técnica y control de 1a ac
tividad pesquera en general. 

Estimamos que la parte financiera y 
crediticia debe centralizarse en CORFO 
para el sector industrial y en el Servicio 
de Cooperación Técnica en lo artesanal. 
ceo sí, bajo los informes técnicos eorretJ
pondientes de la nueva Subsecretaría. 

Una de las tareas fundamentales será 
también la elaboración de una nueva ley 
de pesca. que reemplace a la actual de 
1931. 

Es p ara este gran esfuerzo que nos he

mos trazado, que hoy os pido a vosotros, 

industriales y técnicos, vuestra ayuda y 

cooperación, pues estamos ciertos que de 

est.a manera podremos lograr un verda

dero desarrollo para el sector pesca. tal 

como siempre Jo hemos pensado. y a sí 
hacer un cumplido honor a la predicción 

de nuestro himno patrio cuando dice que 

..el mar nos promete un futuro esplen
dor'', pero ese esplendor hay que bus

carlo con esfuerzo. dedicación. honesti

dad y verdadero espíritu patriótico. 

1 
--.f--· .. 
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