
 

Unos 25 millones de toneladas de peces que viven a 400 metros o más bajo el nivel del mar han sido extraídas 

utilizando gigantescas redes de arrastre en las últimas seis décadas, lo que ha provocado el colapso de muchas de 

esas poblaciones de peces, señala un nuevo informe. 

 

El estudio, que se basa en los datos de captura del periodo comprendido entre los años 1950 y 2015, reconstruidos 

por el proyecto Sea Around Us, también revela que los países han capturado un 42 % más de pescado que el 

informado a la Organización de lasNaciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

"Nuestro estudio muestra que hay un subregistro sistemático de la captura real. Esto significa que los 

administradores de pesquerías están tomando decisiones fundadas en datos incorrectos, lo que tiene consecuencias 

serias para los ecosistemas marinos", explica Lissette Victorero, autora principal del artículo y estudiante de 

doctorado en el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido. 

 

El estudio examina el estado de 72 especies de peces de aguas profundas capturadas por arrastreros de fondo en 

todo el mundo, muchas de los cuales fueron explotadas a niveles insostenibles. 

 

Un ejemplo presentado en el análisis es el granadero de roca, cuyas capturas estimadas fueron superiores a 

60.000 toneladas en 2001 en el Atlántico nororiental, pero la población fue sobreexplotada tan rápido que se tuvo 

que se imponer una moratoria en 2006 en aguas noruegas. 

 

"Una de las razones de este colapso es el hecho de que las redes de arrastre no son selectivas, es decir, capturan 

todo y cualquier cosa, lo que significa que los granaderos jóvenes que aún no han alcanzado el desarrollo 

reproductivo completo son capturados junto con granaderos adultos, con lo que disminuye la capacidad de la 

población para recuperarse", explica Deng Palomares, coautora del estudio y gerente del Proyecto Sea Around Us 

en la Universidad de Columbia Británica. 

 

Al respecto, la investigadora señala que la mayoría de las pesquerías analizadas duraron menos de una década o 

dos décadas porque los peces de aguas profundas en general tienen baja fecundidad, crecen muy lentamente y 

viven alrededor de los montes submarinos y crestas que son arrasadas por arrastre. 

 

Aparte de reducir las poblaciones, la pesca de arrastre de fondo no genera mucho en términos de pescado 

comercializable. Los individuos inmaduros son devueltos al mar porque generalmente no cumplen con los requisitos 

mínimos de tamaño, y lo mismo sucede con las especies no objetivo capturadas como bycatch. 

 

Las nuevas estimaciones presentadas por los investigadores sugieren que durante el período de estudio se 
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descartaron 6 millones de toneladas de pescado, mientras que las pesquerías de aguas profundas solo 

contribuyeron con el 0,5 % de los desembarques pesqueros totales. 

 

"Esto significa que a nivel mundial su importancia económica es trivial", subraya el informe. La necesidad de 

mantener el negocio en marcha a pesar de su inviabilidad financiera impulsa a las flotas a buscar continuamente 

nuevas especies para pescar, en particular una vez que han agotado un stock o están sujetas a nuevas 

regulaciones. 

 

"Entonces, lo que estamos viendo es un ciclo en el que los arrastreros comienzan a dirigir sus capturas a peces que 

ya estaban extrayendo como captura incidental. Crean nuevos mercados para ellos hasta que también agotan esos 

stocks con regulaciones que quedan rezagada", apunta la autora principal del estudio. 

 

Los científicos que participaron en la investigación recalcan que el impacto de la pesca de arrastre va más allá de la 

captura de poblaciones de peces. A medida que son arrastradas por el fondo del mar, las redes de arrastre 

eliminan esponjas, corales, estrellas de mar, pepinos de mar y anémonas, todos los cuales juegan un papel 

importante como fuente de alimento o hábitat para los peces. También destruyen los montes submarinos y otros 

refugios de los peces, convirtiendo antiguos hábitats prósperos en grandes áreas despejadas. 

 

"Mucha más biomasa de peces y especies que forman hábitats  ha sido removida de las profundidades 

marinas,  respecto de lo que pensamos. Esto ha alterado el ecosistema de maneras que aún no comprendemos", 

concluye Palomares. 

 

Las conclusiones del estudio fueron publicadas en la revista Frontiers in Marine Science. 
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