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E 
n la playa la gente esperaba a”m 
sima, los ojos hjas en el pequefio 
bote pesquero de vela azul. A 
medida que se acercaba, el grupo 
se aproximaba al agua, seguido por 
nifias descalzos. 

Cuando el bote atracó, los compradores se 
cjiiputaron la primera fila para ver primero y 
tener igual oponunidad. Si” pérdida de tlem- 
po, en m~“utos, las seis enormes percas del 
Nilo fuero” llevadas a la playa para ser pesa- 
das y ponerles precio. 

ti escena se repite cientos de veces al día 
en las muchas playas de desembarque del lago 
Victoria que toca tres paises africanos: Kema, 
Uganda y Tanzania. Es co” urgencia y sentido 
de competencia, que cada captura pasa rápi- 
damente de los botes a los compradores para 
proccsamienta, o para venta en el mercado a 
donde se lleva a pie, en bicicleta o en bus. 

Si bien la industria pesquera respondió sólo 
por el 0,2 por ciento del Producto Interno Bmto 
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de Kenia entre 1971 y 19X1, para los Luo y los 
Luyia de la Kenia occidental que explotan el 
Lago Victona, es un gran negocio. Se trata sin 
duda de la actividad económica más impor- 
tante. También es la primera fuente de proteína 
para los seis millones de habitantes de la cuen- 
ca del Lago Victoria e” territorio de Kenia. La 
pesca, el procesamiento y el mercadeo emplem 
a” casi la mitad de la población en edad 
laboral. 

Los otros prospectos económicos so” limi- 
tados. La precipitación es baja, el suelo es 
pobre, la agricultura es básicamente de subsis- 
tencia y los trabalos remunerados so” escasos. 
La mayor exportación del &rea ha sido su 
gente-hacia Nairobi, la capital, y otras 
ciudades. 

LOS esfuerzos por aumentar el empleo y me- 
jorar el nivel de vida en el &rea deben centrar- 
se en la industria pesquera, dice el Dr. Gilbert 
Ogutu, un sociólogo keniano, profesor de la 
Univerwdad de Nairobi. El espera que la in- 

vestigación auspiciada por el CIID que él re- 
aliza en el Lago Victoria indique las formas de 
hacer la industria más productiva, aseguran- 
do al mismo tiempo que los beneficios perma- 
nezcan en la región. 

El Lago Victoria es el mayor productor de 
pescado de Kenia. Desde mediados de los se- 
tenta hasta 1981, su cosecha anual aumentó 
de 17 000 a más de 39 000 toneladas. El go- 
blerno keniano ha establecido una meta de 
producción de 50 000 toneladas para 1988, 
una cuota sustancial de la meta nacional de 
120 000. 

El Dr. Ogutu creció a sólo pocos kilómetros 
del lago. El ha presenciado la creciente comer- 
cialización y modernización de la industria y 
el descenso de ciertas especies de peces ame- 
dida que nuevos tipos fueron introducidos al 
lago. También ha observado los efectos sociales 
del rápido crecimenro poblacional en el área 
y el alto desempleo entre los egresados esco- 
lares tempranos, muchas de los cuales va” a 



la industria pesquera en busca de empleo. 
En su investigación actual, el Dr. Ogutu es 

pera descubrir cómo los formuladores de po 
lítica y la gente empleada en pesquería puede 
responder mejora los cambios en la industña. 
LZ investigación se centra en el estado socio- 
económico de los pescadores y los mercade- 
res en pescado, las razones de su éxito o 
fracaso, sus vínculos con otras partes de la eco- 
nomía y las cadenas de mercadeo. 
Desde abñl de 1985, Ogutu y sus asistentes han 
estudiado cuatro de los distritos pesqueros ke- 
nianos, concentrádose en 12 playas centrales 
de desembarque. Ellos han usado registros ofi- 
ciales de 1964 y 1985, asi como sus propias 
observaciones y una extensa encuesta de 64 
playas de desembarque y 52 mercados. 

Beneficios inequitativos 

La investigación ha subrayada una de las ma- 
yores preocupaciones del Dr. Ogutu-que la 
gente que realiza el grueso del trabajo en la re- 
colección y procesamiento, no reabe una cuota 
adecuada de beneficios. 

Un pescador típico es un joven casado, entre 
21 y 35 anos, muy probablemente con sólo 
educación primaria. Más de la mitad de estos 
trabajan por conwa~o y sólo el 12 por ciento 
posee sus propios botes. 

Si bien su ingreso mensual promedio es bas- 
tante alto para el nivel local-hasra 1500 che- 
lines kenianos ó US$92-la mayor parte de las 
ganancias va a los dueños de los botes y los 
aparejos de pesca. 

De la captura diaria total de cada bote, sólo 
se paga el 10 por ciento a los jornaleros, usual- 
mente 4 hombres par bote. El Ministerio de 
Pesquería y las cooperativas pesqueras locales 
toman el 10 por ciento, y otro 10 par ciento 
cubre los imprevistos. El 70 por ciento restan- 
te es ganancia para lo que Ogutu llama los “pro- 
pietarios ausentes” de los bates, muchos de los 
cuales viven fuera de la región y nunca han 
puesto pie en un bote. “Ellos explotan estos jó- 
venes”, dice Ogutu. A él le gustaría ver cam- 
biar esta relacx% de manera que el ingreso se 
distribuyera mas equitativamente y que los pes- 
cadores locales pudieran comprar su propio 
equipo. 

Entrar a la industria en forma distinta a la 
de jornalero contratado es muy difícil para los 
locales. Un bote cuesta de 6500 a 8500 cheli- 
nes (de US$406 a $531), y el otro equipo puede 
totalizar hasta 15 000 chelines WS8938). 

Es factible aumentar la captura en el Lago 
Vicroria, pero bajo la presente estructura esto 
sencillamenre sería aumentar las ganancias de 
los propietarios de los botes, dice Ogutu. Por 
tanta, él busca formas de que los pescadores 
puedan aumentar sus ingresos moviéndose ha- 
cia el mercadeo del pescado. 

Actualmente, el trabajo del pescador termi- 
na una vez que la captura se entrega al compra- 
dor. El comprador puede entonces enviar el 
pescado fresco directamente al mercado por 
transporre público, o en el caso de los más 
grandes detallistas, en camiones refrigerados 

que lo llevan a Narobi a 340 kilómetros. Sin 
embarga, la mayoría del pescado se vende y 
consume en Kenia occidental. Debido ala COW 
perdurabilidad del pescado fresco, cas, un 60 
por ciento de la captura se procesa antes de 
comercializarse. 

Desde su introducción en el lago en los afios 
sesenta, la perca del Nilo ha aumentado rápi- 
damente, y para 1984 represenraba más de la 
mitad de la captura en 10 de las playas de de- 
sembarque según el estudio del Dr. Ogutu. 
Entre tanto, la tilapia, la anterior especie do- 
minante, ha dismmuido de manera alarmante. 

Aunque hay una gran controversia sobre 
quién es responsable por ei cambio de pobla- 
ción, el Dr. Ogutu prefiere no tocar este asun- 
to. “El lago no está sin peces”, dxe. La 
imporranre para él es saber “icómo puede la 
especie dominante (perca) ser explotada para 
el beneficio de los pescadores y los comercian- 
tes locales,” 

Para responder a esto hay que considerar to- 
da una gama de aspectos, desde nutrición hasta 
hábitos de cocción y procesamiento. El gusto 
local todavía favorece la tilapia a pesar de la 
abundancia de perca. Mucha gente encuentra 
ésta muy grasosa. El precio refleja esfa prefe- 
rencia: en la playa la tilapia vale tres veces más 
que la perca. Una de las metas de Oguru es en- 
contrar mejores formas de procesar y cocinar 
la perca para aumentar su atractivo y valor. 

Los mercaderes hacen también el procesa- 
miento. El Dr. Ogutu y su equipo de investi- 
gación han estudiado en detalle este segmento. 
En una muestra de 250 comerciantes, se en- 
contró que 74 por ciento eran mujeres. la ma- 
yoría casadas, con tres a 10 hijos. Algunas 
viajan más de 65 km para llegar a la playa. Mas 
de la mitad de las entrevistadas pasaban de dos 
a cinco días por semana en la playa de desem- 
barque, procesando el pescado que compraban, 
y regresaban luego a sus hogares para el resto 
de semana. Este patrón ha llevado ala forma- 
ción de comunidades muy sueltas de mujeres 
y ninos en las playas. 

Una de rales comunidades es Uhanya Bay en 
el extremo noreste de la playa keniana, una 
destartalada colección de chozas de un solo es- 
pacio con paredes de barro y techos de hierro 
arrugado o de paja. 

Regados entre las casas hay hornos de ahu- 
mado hechos de barro y palos. A todo lo largo 
de la pequeña comunidad se fríe el pescado, 
se tuesta, se seca al sol 0 se filetea. 

En su momenfo más alto, la población llega 
a 1000 incluyendo unos 100 nifios, muchos 
de ellos en edad preescolar. Aun así la escuela 
más cercana está a 4 kilómetros. 

Una de las recomendaciones de Oguru será 
solucionar lo inapropiado de las instalaciones 
de tales comunidades. También le preocupa el 
dafio social causado por la separación de las 
miembros de la familia, asi como las dificulta- 
des económicas asociadas con un negocio tan 
arriesgado como el del pescado. 

Puesto que la mayoría de las mujeres se con- 
fian en el transporte local para llevar el pesca- 

do al mercado, la descomposición del autobús, 
o la pinchada de una llanta en una bicicleta 
podrían echara perder toda la carga de pesca- 
do. “iHay alguna forma de mejorar el proce- 
samiento, abaratar el transporte y hacerlo más 
confiable para que el daño sea mínimo?“, pre- 
gunta el Dr. Ogutu. 

Técnicas de procesamiento melorado aumen- 
tarán tanto la vida comercial como el valar de 
los varios productos pesqueros. Una vida co- 
mercial más larga permite a su vez mayor ex- 
pansión del mercado. Con pescado fresca, cada 
hora ganada con una mejor preservación ex- 
pande el radm del mercado inmediato en 50 
kilómetros o un mínimo de 200 000 consu- 
midores potenciales, según las investigacione- 

El tipoy la calidad del procesamiento varian 
ampliamente de playa a playa. Aunque algu- 
nos comerciantes hacen un esfuerzo para man- 
tener limpio su pescado, “las condiciones 
antihigiénicas reducen drásticamente la vida 
comercial de la mayoría de las especies”. 

Mediante la educación y al compartir estos 
hallazgos de la investigación con la población 
local, el Dr. Ogutu espera ver una mejora en 
la manipulación del pescado desde el momento 
en que es capturado hasta que es consumido. 
Esto expandirá los mercados, aumentará el va- 
lor económico y los niveles nutricionales, y ex- 
pandirá los ingresos de los comerciantes en 
pescado. 

Al Dr Ogutu también le gustaría construir 
un modelo de playa de desembarque para de- 
mostración. Tendría instalaciones mejoradas 
como plataformas elevadas para secar y ahu- 
mar el pescado. 

El aumento del ingresa local mediante la me- 
jora de las operaciones de pesca y relaciona- 
das solo puede tener un efecto positivo general 
en la región por la importancia de la industria 
para mucha gente, dice Ogutu. En sus palabras, 
“todos los billetes que circulan en la región 
huelen a pescado”. w 


