
  

Casi el 10 % de la captura total del mundo fue descartada en la última década debido a malas prácticas de pesca o 
una gestión inadecuada, concluye un estudio conjunto realizado por investigadores de la Universidad de Columbia 
Británica y la Universidad de Australia Occidental. 

Los científicos del proyecto Sea Around Us -una iniciativa de ambas universidades- que llevaron a cabo la 
investigación, recalcan que ese porcentaje equivale a devolver suficientes peces como para llenar alrededor de 
4.500 piscinas olímpicas cada año. 
 
"En la era actual de creciente inseguridad alimentaria y preocupaciones de salud nutricional humana, estos 
hallazgos son importantes", señala Dirk Zeller, autor principal del estudio y socio senior de investigación de Sea 
Around Us. 
 
Los pescadores descartan una parte de sus capturas por varios motivos:  porque las prácticas de pesca dañan los 
peces y los hacen invendibles, porque los peces son demasiado pequeños, porque la especie fue capturada fuera de 
su temporada o sólo se necesita una parte del pescado (por ejemplo, las huevas del colín de Alaska), o porque es 

una captura incidental. 

A veces, los descartes se deben a que los pescadores, pese a tener sus barcos llenos de pescado, continúan 
pescando para conseguir piezas de mayor tamaño o de mayor valor económico, lo que los obliga a verter al mar 
una parte del pescado más pequeño (por falta de espacio para conservarlo o porque exceden su cuota). 
 
El estudio examinó la variación de la cantidad de pescado descartado a través del tiempo. En la década de 1950, 
alrededor de cinco millones de toneladas de pescado fueron desechadas cada año, en la década de 1980 esa cifra 
creció a 18 millones de toneladas, y en la última década bajó a casi 10 millones de toneladas anuales. 
 
La disminución de los descartes en los últimos años podría atribuirse a una mejora de la gestión pesquera gracias a 
mejoras tecnológicas, pero Zeller y sus colegas afirman que es probable que también sea un indicador de que los 
stocks pesqueros se están agotando.  
 
Una reconstrucción de 2016 de datos de captura desde 1950 a 2010 realizada por investigadores de Sea Around Us 
reveló que las capturas están disminuyendo a un ritmo de 1,2 millones de toneladas de pescado cada año desde 

mediados de los años 90. 
 
"Los descartes están disminuyendo porque ya hemos pescado tanto estas especies que las operaciones de pesca 
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están capturando menos pescado cada año, y por lo tanto hay menos para tirar", explica Zeller. 
 
El científico y sus colegas Tim Cashion, Maria Palomares y Daniel Pauly, sostienen que este estudio también 
muestra cómo las flotas industriales se desplazan hacia nuevas aguas una vez que ciertas pesquerías declinan. 
 
"El cambio de los descartes de las aguas atlánticas a las del Pacífico muestra una peligrosa tendencia en la pesca 
de exportar nuestras necesidades pesqueras y problemas de pesca a nuevas áreas", apunta Cashion. 
 
El artículo fue publicado en Fish & Fisheries. 
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