
El reloj anaranjado, el pulpo común y el caracol rosado 
son las especies que se encuentran en el declive más 
acentuado. Un estudio realizado por investigadores de la 
UBC, el Centro GEOMAR Helmholtz para la Investigación 
del Océano Kiel y la Universidad de Australia Occidental 
evaluaron la biomasa, el peso de una población dada, de 
más de 1300 poblaciones de peces e invertebrados y 
descubrieron caídas globales, algunas severas, de 
muchas especies de consumo popular.



De las poblaciones analizadas, se encontró que el 82 por 
ciento estaba por debajo de los niveles que pueden 
producir rendimientos máximos sostenibles, debido a que 
se capturan a tasas superiores. De estas, 87 poblaciones 
se encontraban en la categoría "muy mala", con niveles 
de biomasa de menos del 20 por ciento de la necesaria 
para maximizar las capturas pesqueras sostenibles. Esto 
también significa que los pescadores capturan cada vez 
menos.

"Este es el primer estudio global de tendencias a largo 
plazo en la biomasa de la población de peces e 
invertebrados marinos explotados para todas las áreas 
costeras del planeta", explica Maria "Deng" Palomares, 
autora principal del estudio y administradora de Sea 
Around Us en el Instituto para los Océanos y la Pesca de 
la UBC. "Cuando observamos cómo les ha ido a las 
poblaciones de las principales especies en los últimos 60 
años, descubrimos que, en la actualidad, la mayoría de 
sus biomasas están muy por debajo del nivel que puede 
producir capturas óptimas”.

Los mayores descensos en los stocks se encontraron en 
el Océano Índico y en el Océano Atlántico polar 
meridional, donde las poblaciones se redujeron en más 
del 50 por ciento desde 1950. Si bien gran parte del 
mundo mostró tendencias decrecientes, el análisis 
encontró algunas excepciones. Uno de ellos fue el 
Océano Pacífico Norte, donde las poblaciones 



aumentaron en un 800 % en sus zonas polares y 
subpolares, y en aproximadamente un 150 % en su zona 
templada.

“A pesar de estos focos de mejora, el panorama general 
sigue siendo motivo de preocupación”, según el coautor 
Daniel Pauly, investigador principal de Sea Around Us. "A 
pesar de las excepciones, nuestros hallazgos respaldan 
las sugerencias previas de sobrepesca sistemática y 
generalizada de las aguas de la plataforma costera y 
continental en gran parte del mundo durante los últimos 
60 años", dijo Pauly. “Por lo tanto, se necesitan vías para 
mejorar la gestión efectiva de la pesca, y tales medidas 
deben impulsarse no solo mediante el establecimiento de 
TAC anuales, sino también por áreas marinas protegidas y 
de gran tamaño para permitir la reconstrucción de las 
poblaciones”.

Link: https://industriaspesqueras.com/noticia-61960-
seccion-Portada 
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