



El grupo de investigación Sea Around Us de la UBC ha 
publicado un informe sobre la situación de 26 stocks del 
golfo de Guinea en colaboración con científicos de ocho 
países bañados por el Atlántico en esta área, en el que se 
revela la sobreexplotación de estas poblaciones o el 
riesgo de sobrepesca que padecen.

A través de los métodos de evaluación CMSY y LBB, 
aprobados por FAO, los resultados preliminares detectan 
que algunas poblaciones de peces en las ZEE de Cabo 
Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Mauritania, Senegal y Sierra Leona, están “fuertemente 
sobreexplotadas”.



“Por ejemplo, en el caso específico de la corvina casava, 
los análisis arrojaron que la biomasa actual (2018) es solo 
el 34 % de su nivel en 2009, que entonces ya estaba a un 
nivel muy reducido de su abundancia original”, explica 
Deng Palomares, director del proyecto Sea Around Us y 
editor principal del informe. Estos resultados corroboran 
los hallazgos de la Lista Roja de la UICN, que asignó a 
esta especie a la categoría ‘En peligro de extinción’ en 
2009”.

Otras poblaciones analizadas que mostraron signos de 
sobrepesca fueron las de sábalo africano en Gambia, 
camarón rosado del sur en Guinea-Bissau, anchoa 
europea en Mauritania y sardinela redonda en Senegal. 
En los 26 casos, se pide que una gestión pesquera 
prudente “recomiende una reducción del esfuerzo 
pesquero hasta que estas poblaciones muestren signos 
de recuperación”.

La mitad de las evaluaciones del informe fueron 
realizadas por representantes de los países y académicos 
como parte de un taller celebrado en Senegal en 
septiembre de 2019, que fue organizado por la 
Subcomisión Regional de Pesca con el apoyo de la 
Fundación MAVA.

La actividad de cuatro días se tituló “Uso de la 
herramienta del CMSY para la evaluación de las 
poblaciones de África Occidental” y fue dirigida por 



Palomares junto con el investigador principal de Sea 
Around Us, Daniel Pauly; asistente de investigación, 
Jessika Woroniak; y Myriam Khalfallah.

Para mejorar aún más la disponibilidad de información 
sobre las poblaciones de África noroccidental, el equipo 
de Sea Around Us llevó a cabo 14 evaluaciones 
adicionales, basadas en datos de captura reconstruidos 
combinados en “ecorregiones marinas”, en 11 especies de 
pequeños peces pelágicos de los ocho países en 
cuestión. La razón de este método es que las principales 
poblaciones de pequeños pelágicos de la región “se 
mueven estacionalmente a través de los límites de las 
Zonas Económicas Exclusivas de los países”.

“A menudo escuchamos que el control de esfuerzo 
razonable u otras herramientas de gestión esenciales no 
se pueden implementar porque 'no hay datos'”, dijo Pauly. 
“Esperamos que esta contribución convenza a los 
científicos y responsables de la toma de decisiones en la 
región de que se pueden realizar evaluaciones de stock y 
que indican que el esfuerzo pesquero en la región es 
excesivo. De hecho, una reducción del esfuerzo pesquero 
permitiría que estas poblaciones se recuperaran y 
permitirían mayores capturas”, señala el investigador 
principal.

El estudio está disponible aquí.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/legacy.seaaroundus/researcher/dpauly/PDF/2020/Reports/FCRR+28(4)Assessments+of+marine+fisheries+resources+in+West+Africa+with+emphasis+on+small+pelagics.pdf


Link: https://industriaspesqueras.com/noticia-62980-
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