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PASADO, PRESENTE
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EL MAR VACÍO DE FUNADO y U-SHO
Sonaba la canción de la lluvia. Una tarde en el pequeño pueblo de pescadores de Onjuku, en la prefectura de Chiba, Yoshiyuki emergió del fondo del
mar como una sirena y colocó en la cesta flotante
su preciado tesoro: diecisiete ostras portadoras de
diecisiete magníficas perlas. Yoshiyuki acarició la
piedra que la ayudaba a sumergirse desde su barca
de madera, dejó la barra de hierro con la que extraía
las ostras y recogió la cuerda con la que amarraba la
cesta de mimbre mojada. Había sido un buen día, pero
el horizonte ennegrecido y el, cada vez más agresivo
viento, adelantaban la furia de una galerna. Aun así,
ninguna tormenta ensombrecía su sonrisa, ella era
la mejor pescadora de perlas –ama– de Onjuku; ya
había adquirido el grado de funado, el más alto rango.
El mar la amaba y era feliz.
Mientras, en la bahía de Ise, donde vienen a morir
las aguas del río Nagara, Rafu el mejor pescador con
cormoranes de Seki, también volvía a casa orgulloso
de ser el mejor u-sho de la Región de Chubu. Sus
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pequeños kanji como obedientes alumnos iban perfectamente alineados en el palo que transportaba a su
espalda. Hoy sus aves habían hecho un gran trabajo y
tocaba descansar. Mientras, él prepararía las nuevas
tiras de cedro que mañana colocaría alrededor de los
suaves cuellos. El rio lo amaba y era feliz.
Yoshiyuki y Rafu jamás oyeron hablar de los colosales barcos pesqueros o de sus excesivas redes, ni del
arrastre, ni siquiera de los desalmados e inconcebibles
descartes. Mucho menos imaginaron un mar vacío.
Sabían del olor a salitre, de la piel del agua, del viento
en su cara y de cómo flotar perdiendo la noción del
tiempo, fundidos en el azul profundo.
La mejor de las funado y el mejor de los u-sho, no
entendían que habían hecho mal para enfurecer al
mar y al río que los castigaba sin ostras, ni perlas, sin
peces y con lánguidos kanji inapetentes. Después de
aquel mar vacío, nada volvió a ser igual. La felicidad
se convirtió en leve eco del recuerdo.

NGUY-N-LINH-35381
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PAULY
El doctor Daniel Pauly es francés y canadiense. Estudió en
Alemania ciencias de la pesca y ha desarrollado gran parte de
su trayectoria en los trópicos, sobre todo en Filipinas. Desde
1994 es profesor en la University of British Columbia en Vancouver, Canadá, donde dirige Sea Around Us, una iniciativa de
investigación dedicada al estudio, documentación y reducción
del impacto de la pesca en los ecosistemas marinos de todo
el mundo. Los conceptos, métodos y software desarrollados
por él han sido documentados en cerca de 100 publicaciones
de referencia y le han hecho merecedor de varios galardones
científicos, incluido el Premio Ramon Margalef en Ecología
(Barcelona, 2008), y ha sido investido Doctor Honoris Causa
por las universidades de Alicante (2013) y Cádiz (2014).
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LAS PESQUERÍAS
MARINAS DESCRITAS
DE FORMA SENCILLA

vidades de pesca tuvieron que desplazarse mar adentro,
hacia el Mar del Norte y, más tarde, hacia el Atlántico Norte,
hasta llegar a las aguas alrededor de Islandia, de donde se
desalojaron después de dos “guerras del bacalao” entre los
años 1952 y 1973.

La pesca debería ser una actividad sencilla y libre de conflictos: el mar produce peces de los cuales podemos tomar una
cierta cantidad, y dejamos el resto en el mar para producir
nuevos peces. Así es más o menos como se desarrolló la
pesca durante milenios, hasta que comenzamos a utilizar
la energía fósil para potenciar nuestras operaciones de
pesca.
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Los primeros barcos arrastreros a vapor, que se extendieron
alrededor de las Islas Británicas en la década de 1880, eran
tan potentes que, en pocos años, agotaron las poblaciones
costeras de peces de las que la pesca inglesa, escocesa e
irlandesa habían dependido durante siglos. Así, las acti-
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Los primeros arrastreros a
vapor, que se extendieron
alrededor de las Islas Británicas
en la década de 1880, eran tan
potentes que en pocos años
habían agotado las poblaciones
costeras de peces de las que
la pesca inglesa, escocesa e
irlandesa había dependido
durante siglos
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la que eran capaces de pescar el bacalao a 1.000 metros
y más. Las capturas se multiplicaron por diez pero, como
cabía esperar, las poblaciones de bacalao se derrumbaron
y la pesquería se cerró oficialmente en 1992.

Un proceso similar se pudo observar en Nueva Inglaterra,
Estados Unidos y especialmente a lo largo de la costa de
Terranova y Labrador, en Canadá, donde los arrastreros
europeos, incluidos los españoles, compensaban las reservas sobreexplotadas en sus propios países, en particular
el bacalao.

Hasta entonces era común atribuir colapsos de este tipo
a las circunstancias locales. Sin embargo, en la década de
1990, varios científicos pesqueros –entre ellos este autor–
empezaron a ver un patrón más amplio de los recursos
pesqueros de los países desarrollados del hemisferio norte,
devastados por la pesca industrial, seguido de una expansión
geográfica de las pesquerías, especialmente hacia el sur,
hacia los trópicos y más allá, que llegó incluso al océano
Antártico.

Los pescadores vascos, franceses e ingleses habían explotado de manera sostenible la población de bacalao canadiense
durante siglos utilizando anzuelos, pequeños palangres y
trampas, que podían capturar peces en fondos de 50 a 100
metros de profundidad. En la década de 1960, cuando los
arrastreros europeos y más tarde los canadienses comenzaron a explotar estas aguas, ampliaron la profundidad a
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Este patrón de expansión geográfica, que iba acompañado
de una tendencia a pescar a mayor profundidad, perseguía,
por ejemplo, explotar las poblaciones improductivas del mar
profundo para compensar, en un primer momento, la falta
de sostenibilidad de la actividad.

gubernamentales, abiertamente en los países del Lejano
Oriente, menos abiertamente en la Unión Europea (UE). Esta
disminución puede estimarse en alrededor de 0,3 millones
de toneladas anuales desde 1996, según los datos oficiales de captura presentados por los países miembros de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), aunque en realidad es mayor (alrededor
de 1,2 millones de toneladas al año) cuando se evalúa a
partir de datos de captura “reconstruidos”, que tienen en
cuenta todas las capturas de los países marítimos (véase
www.seaaround.us.org).

Sin embargo, la década de 1990 fue también la década en
la que la expansión continua en nuevos caladeros no pudo
compensar la disminución de capturas en el Atlántico Norte
y otras regiones donde había comenzado la pesca industrial,
y las capturas mundiales comenzaron a disminuir.
Esta disminución no fue evidente en un primer momento.
En particular, fue enmascarada por las capturas hinchadas
de China, donde se incentivaba a los funcionarios que conseguían cifras de “producción” que superaran los objetivos
previstos. Además, el enorme crecimiento de la producción
de maricultura, especialmente en el país asiático, ocultó la
disminución de las capturas pesqueras marinas.

De este modo, los datos de captura reconstruidos tienen
en cuenta:
(1) «Descartes», es decir, pescado capturado y posteriormente desechado por varias razones, como es habitual en
la pesca del camarón, por ejemplo.

Es importante que estos efectos de enmascaramiento no
nos induzcan a error, pues la disminución de las capturas
pesqueras marinas es un asunto serio. Cabe destacar que
este descenso de capturas se produce a pesar, o más bien
como consecuencia, de un creciente esfuerzo pesquero industrial mundial, impulsado por enormes subsidios

(2) Las capturas de la pesca artesanal, la pesca de subsistencia y la pesca de recreo, que los departamentos pesqueros
de los países marítimos suelen obviar.
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La década de 1990 fue también
la década durante la cual
la expansión continua en
nuevos caladeros no pudo
compensar la disminución de
capturas en el Atlántico Norte
y otras regiones donde había
comenzado la pesca industrial,
y las capturas mundiales
comenzaron a disminuir
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hay menos peces silvestres (como anchoas, sardinas y otros
peces pequeños) para el consumo humano.
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(3) Las capturas de pesquerías ilegales cuya magnitud puede
estimarse grosso modo, pero que, obviamente, nunca han sido
comunicadas por los países miembros de la FAO.

Esto ha generado numerosos conflictos. Por ejemplo, en
África Occidental, en Senegal, donde tradicionalmente se
utilizaba la sardinella para abastecer a sus regiones interiores de proteínas animales, ahora encontramos buques
industriales europeos que capturan esa sardinella para
alimentar cerdos y salmones europeos, una vez reducida
la harina de pescado. Estos ejemplos muestran que las
pesquerías están globalizadas en la actualidad. De hecho,
forman parte de un sistema global que debe reformarse
para evitar que se acelere la tendencia decreciente de las
capturas mundiales.

La diferencia con las capturas declaradas oficialmente (o “desembarques”, ya que no se incluyen los descartes) es grande:
la captura real global es aproximadamente un 50% más alta
que la reportada, pero está disminuyendo rápidamente desde
mediados de los años 90 del siglo pasado.
Otra razón por la que la disminución de las capturas es preocupante es que la acuicultura, un sector en rápido crecimiento,
depende cada vez más de los aportes de las pesquerías. De
hecho, en lugar de reducir la presión sobre las poblaciones
de peces, la acuicultura la aumenta, porque una cantidad
creciente de peces se utilizan como alimento en la acuicultura. Es cierto que la fracción de harina de pescado en, por
ejemplo, la alimentación de salmón es menor que hace unas
décadas. Sin embargo, el crecimiento general de la acuicultura
de salmón y otros peces carnívoros supera la compensación
lograda por la disminución de la harina. Esto es cierto incluso
para China, que se ha convertido en el mayor importador
mundial de harina de pescado. En general, esto significa que

Las medidas a considerar son las siguientes:
· Hacer hincapié en la recuperación de las poblaciones de
peces de los países desarrollados, tal como lo alienta actualmente la UE.
· La prohibición de los descartes, tal como ha sido promulgada
por el Parlamento Europeo y aplicada por las pesquerías
noruegas.
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La acuicultura, un sector en
rápido crecimiento, depende
cada vez más de los aportes
de las pesquerías. De hecho,
en lugar de reducir la presión
sobre las poblaciones de peces,
la acuicultura la aumenta
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· La prohibición de los subsidios gubernamentales que
aumenten la capacidad de pesca y reduzcan los costes de
la actividad pesquera, lo que fomenta la persistencia de la
explotación de las poblaciones excesivamente explotadas
y evita su recuperación.
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Capturas globales de pesquerías marinas: línea de tendencia
más baja: capturas “oficiales” registradas por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
basadas en datos suministrados por sus países miembros. Línea de
tendencia superior: datos de capturas reconstruidos (y su intervalo
de confianza) basados en las capturas de la FAO complementados
con datos de capturas no considerados por los países miembros de
la FAO, es decir, capturas de pesquerías artesanales y recreativas,
descartes y capturas de pesquerías ilegales. Las capturas globales
reconstruidas son aproximadamente un 50% más altas y, desde
1996, disminuyen mucho más rápidamente, debido principalmente
a la pesca excesiva.

· La creación de reservas marinas en los países de la UE
para permitir la acumulación de los peces más grandes
y de mayor edad, y para evitar que toda una población de
peces sea accesible a la pesca, como en el caso del bacalao
canadiense explotado de manera sostenible a profundidades
de 50 a 100 metros, pero no cuando se comenzó a pescar
en aguas más profundas.

serio del calentamiento global, tendremos que aceptar los
límites físicos de nuestro mundo y dejar de creer que nuestra
“economía” puede crecer indefinidamente.

· Un mayor énfasis en la pesca artesanal, que incluso en
Europa puede abastecer a los mercados con pescado de
buena calidad y explotado de forma sostenible, y menos
énfasis en la pesca industrial, que no puede ser nunca
más sostenible que, por ejemplo, cazar conejos con bulldozers.

La disminución de las capturas mundiales de las pesquerías
nos muestra que hay límites y que, cuando alcanzamos estos
límites, debemos cambiar la forma de hacer las cosas. Ojalá
lo aprendamos a tiempo y le podamos dar la vuelta.

Estas medidas son también las que hay que tomar para
que las pesquerías se hagan más resistentes a los efectos
del cambio climático que se está comenzando a sentir en
muchas pesquerías del mundo, sobre todo en alteraciones
en la composición de las capturas.

Lecturas adicionales:
Pauly, D. 2010. Five Easy Pieces: How Fishing Impacts Marine Ecosystems.
Island Press, Washington, D.C.

En última instancia, tanto si nos ocupamos de los problemas
de la pesca como si lo hacemos del problema mucho más

Roberts, C. 2014. Océano de vida. Alianza Ensayo, Madrid
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Capturas pesqueras marinas registradas “oficialmente” y datos de
capturas reconstruidos por Sea Around Us (see www.seaaroundus.
org) de 1950 a 2014.

MARINE FISHERIES, SIMPLY EXPLAINED
Fisheries should be simple and problem-free: the sea produces ﬁsh of which we can take a certain amount, leaving the
rest in the sea to produce new ﬁsh. This is more or less how
ﬁsheries worked for millennia, until we began to use fossil
energy to fuel our ﬁshing operations.

This pattern of geographic expansion, which went along with
a tendency to ﬁsh deeper – i.e., to exploit the unproductive
stocks of the deep sea – did compensate, at ﬁrst, for the
missing sustain-ability.
However, the 1990s was also the decade during which continuous expansion into new ﬁshing grounds failed to make up
for the catch declines in the North Atlantic and other regions
where in-dustrial ﬁshing had begun, and global catches
began to decline.
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The ﬁrst steam trawlers, deployed around the British Isles
in the 1880s, were so powerful that within a few years they
had depleted the coastal stocks upon which English, Scottish and Irish ﬁsh-eries had relied for centuries. So they had
to move offshore into the North Sea, and later into the open
North Atlantic, all the way to the waters around Iceland, from
which they were dislodged after two Icelandic-British “cod
wars” between 1952 and 1973.

This decline was not obvious at ﬁrst. Notably, it was masked
by huge catches in China, where func-tionaries receive rewards based on ‘production’ ﬁgures which exceed the planned
targets. Additionally, the tremendous growth of mariculture
production, especially in China, masked the decline in marine
ﬁsheries catches.

There was similar development in New England, USA, and
particularly along the coast of New-foundland and Labrador in
Canada, where European trawlers, including those operating
from Spain, went to make up for the overexploited stocks in
their own countries, and particularly cod.

It is important that these masking effects do not mislead us,
because the decline of marine ﬁsheries catches is a serious
matter. In fact, this decline is occurring not in spite but because
of a growing global industrial ﬁshing effort, fueled by massive
government subsidies, openly awarded in coun-tries of the Far
East, less openly in the EU. This decline has been estimated as
about 0.3 million tonnes per year since 1996 in the official ‘catch’
data submitted by member countries to the Food and Agricultural
Organization of the United Nations (FAO). However, it is actually
higher (about 1.2 million tonnes per year) when estimated from
‘reconstructed’ catch data which take into account all catches
by maritime countries (see www.seaaround.us.org).

Basque, French and English ﬁshers had sustainably exploited
the Canadian cod stock for centuries using hooks, lines and
traps, with which they could catch ﬁsh at a depth of between
50 and 100 m. In the 1960s, when European and later Canadian trawlers began exploiting these waters, they ex-panded
the depth at which cod could be caught to 1000 meters and
beyond. Catches increased nearly tenfold but then, as could
have been expected, the cod stock collapsed and ﬁshing ofﬁcially ceased in 1992.
Until then it had been common to attribute collapses of this type
to local circumstances. But in the 1990s, a number of ﬁsheries
scientists – this author amongst them – began to see the wider
pattern of the ﬁsheries resources of developed countries in the
Northern Hemisphere devastated by indus-trial ﬁshing, followed
by a geographic expansion of the ﬁsheries, especially southward,
toward the tropics and beyond, all the way to Antarctica.

So reconstructed catch data accounts for:
(1) ‘Discards’, i.e., non-targeted ﬁsh which are caught and
subsequently discarded, for ex-ample in shrimp ﬁsheries;
(2) Catches from artisanal, subsistence and recreational
ﬁshery, usually neglected by the ﬁsheries departments of
maritime countries; and,
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(3) Catches from illegal ﬁsheries, the scale of which can be
roughly estimated, but which, obviously, are never reported
by FAO member countries.

continued exploitation of overﬁshed stocks and preventing
their rebuilding;
· The creation of marine reserves in EU countries to enable
stocks of long-lived, large ﬁsh to recover and to avoid the
entire ﬁsh population being accessible to ﬁshing (as was the
case for Canadian cod, sustainably exploited when ﬁshed
at depths of 50 – 100 m, but not deeper); and

The difference between officially reported ‘catches (or ‘landings’, since discards are not included) is considerable: real
world catch of the is about 50% higher than reported, but it
has been decreasing rapidly since the mid-1990s.
Another reason why declining catches are of concern is that
aquaculture, a rapidly growing sector, is increasingly dependent on input from ﬁsheries. In fact, rather than reducing the
pressure on ﬁsh stocks, aquaculture increases it because an
increasing amount of ﬁsh is used as feed in aquaculture. It is
true that the fraction of ﬁshmeal in salmon feed, for example,
is smaller than a few decades ago. However, the overall growth
of salmon aquaculture, and that of other carnivorous ﬁshes,
has more than offset the decline of ﬁshmeal in their diet. This
is even true for China, which has become the world’s largest
importer of ﬁshmeal. Overall, this means that there is less
wild ﬁsh (such as an-chovies, sardines and other small ﬁsh)
for human consumption.

· A greater emphasis on small-scale ﬁsheries which even
in Europe can supply markets with good quality ﬁsh, sustainably exploited, and less emphasis on industrial ﬁshing,
which can-not be made sustainable any more than chasing
rabbits with bulldozers could be made sus-tainable.

Ultimately, whether we deal with the problems of ﬁsheries or
with the far greater problem of global warming, we will have
to accept the physical limits of our world and stop believing
that our ‘econ-omy’ can grow indeﬁnitely.

This has led to numerous conﬂicts. For example, in Senegal,
in West Africa, which traditionally used sardinella to supply
its interior regions with animal protein, European industrial
vessels are now taking that sardinella for reduction into
ﬁshmeal to feed European pigs and salmon. These ex-amples
illustrate that ﬁsheries are now globalized and are, in fact,
part of a global system which must be reformed: otherwise,
the declining trend in global catches will accelerate.

The decline of global ﬁsheries catches shows us that there
are limits, and that when we hit such limits we must change
the way we do things. Hopefully, we will learn this in time
and turn this around.

Further reading:
Pauly, D. 2010. Five Easy Pieces: How Fishing Impacts Marine Ecosystems. Island
Press, Washington, D.C.

Among the measures to be considered are:
· An emphasis on rebuilding stocks in developed countries
(as now encouraged by the EU);

Roberts, C. 2014. Océano de vida. Alianza Ensayo, Madrid

· A ban on discarding (as now promulgated by the European
Parliament) and implemented by the Norwegian ﬁsheries;
· A ban on government subsidies which increase ﬁshing
capacity and reduce the cost of ﬁsh-ing, encouraging the
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These measures need to be taken in order for ﬁsheries to
become more resilient to the effects of climate change, which
are beginning to be felt in many ﬁsheries around the world,
most notably in the changing composition of catches.

