
Pero ¿cuál es la causa de toda esta sobrepesca?
El número de personas que viven en la Tierra ha 
aumentado muy rápidamente en los últimos 100 años 
y continúa aumentando. Esto significa que se necesita 
más comida para alimentarlos a todos, por lo que la 
producción mundial de alimentos, incluida la pesca, 
está aumentando para satisfacer esta demanda. Las 
compañías pesqueras, llamadas pesquerías, están 
conscientes de esta gran demanda, y por lo tanto, 
cuanto más pescado puedan atrapar y vender, más 
dinero podrán ganar. La creciente demanda de 
pescado, combinada con el deseo de las pesquerías 
de ganar dinero, es una de las principales causas de 
la sobrepesca.

Es posible que hayas escuchado decir «hay muchos 
peces en el mar», pero es posible que no siempre 
sea el caso. Las personas han estado pescando 
para alimentarse durante miles de años, pero en 
los últimos 50 años, la sobrepesca se ha vuelto un 
problema grave. Cada año, se atrapan 80 millones 
de toneladas de pescado. ¡Todo esto junto pesaría 
3,000 veces más que la Estatua de la Libertad! 
Los científicos estiman que se han extraído 
aproximadamente el 90 % de todos los peces grandes 
de reproducción lenta como los tiburones, el bacalao 
y el atún de nuestros océanos. La sobrepesca es 
un problema particular para las especies que se 
reproducen lentamente, ya que se capturan más 
rápido de lo que pueden producir crías, lo que las 
pone en peligro de desaparecer por completo.

¿Pero cómo atrapan las pesquerías todo ese 
pescado?
Una de las razones por las que es posible la 
sobrepesca es el uso de equipos modernos. Cuando 
piensas en un pescador, puedes pensar en un hombre 
en un bote, con una caña y un hilo de pescar. Algunas 
personas todavía pescan así, pero con las tecnologías 
modernas, en muchos lugares, la pesca se ha vuelto 
mucho más eficiente. Las compañías pesqueras 
pueden llevar enormes barcos al mar y pescar, 
durante semanas enteras, en lugares del océano 
mucho más alejados y profundos que los que se 
alcanzaban con métodos de pesca más tradicionales. 
También pueden usar tecnología moderna para 
rastrear los movimientos de los peces, lo que les 
permite colocar redes y líneas de pesca en los lugares 
donde saben que capturarán más. Debido a que estos 
métodos modernos de pesca son tan eficientes, en 
los últimos años ha habido un aumento masivo en el 
número de peces capturados.
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Otra razón por la que la sobrepesca se ha convertido en un problema son las prácticas de pesca no sostenible. 
Un ejemplo de este tipo de pesca implica el uso de redes gigantes, ya sea arrastradas a lo largo del fondo del 
océano detrás de un bote o arrastradas entre dos botes. Estas redes gigantes no solo atrapan los peces que 
buscan las pesqueras, sino que dañan los hábitats submarinos y atrapan casi todo a su paso, incluidas las 
tortugas marinas, los delfines, los tiburones y las estrellas de mar. Estos animales a menudo son asesinados 
o lastimados en el proceso, y luego arrojados de vuelta al océano, porque las pesqueras solo mantienen las 
especies populares de peces que saben que podrán vender. Por ejemplo, por cada tonelada de camarones 
capturados de esta manera, matan y tiran tres toneladas de peces no deseados. Cada año, miles de marsopas 
son atrapadas en redes de pesca de salmón, y cientos de miles de animales marinos son asesinados en 
redes de atún. Estas redes también pueden atrapar peces pequeños antes de que tengan tiempo de crecer 
y reproducirse, lo que hace aún más difícil, si no imposible, que muchas especies de peces se reproduzcan lo 
suficientemente rápido como para reemplazar los números capturados.
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¿Por qué es esto un problema?
Para los humanos, el problema más obvio es que si continuamos capturando peces más rápido de lo que se 
reproducen, llegará el momento en que ya no quedarán peces. Sin embargo, si podemos detener la sobrepesca, 
podríamos convertir a los peces en una fuente de alimento renovable, es decir, una fuente de alimento que 
nunca se agotará.
Otro problema con la sobrepesca es que algunas especies de peces, como el atún rojo, están en peligro de 
extinción, lo que significa que están en riesgo de desaparecer. Si eliminamos una especie de peces, podríamos 
destruir redes alimentarias e incluso ecosistemas completos. Esto se debe a que la pérdida de una especie de 
pez no solo afecta a esa especie. Si eliminamos un tipo de pez que normalmente es el alimento de otro tipo 
de pez más grande, el pez más grande pierde una importante fuente de alimento y es posible que no pueda 
encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Si ese pez también desaparece, los peces y las aves marinas aún 
más grandes podrían no obtener suficiente alimento, y así sucesivamente. Y este no es un posible problema 
futuro; está sucediendo ahora. Por ejemplo, el arenque es una fuente vital de alimento para el bacalao, por lo 
que cuando se pesca en exceso el arenque , el bacalao también sufre. Del mismo modo, la gente ha estado 
pescando anguilas de arena alrededor de las Islas Shetland en Escocia desde mediados de la década de 1970, y 
desde que disminuyó el número de anguilas, el número de aves marinas que viven en la isla también disminuyó.

Los científicos predicen que este tipo de disturbio en 
los ecosistemas continuará causando problemas a 
muchos animales marinos diferentes si no se hace 
nada para detenerlo. Desde la década de 1980, 
varios países, incluidos Japón y Rusia, han estado 
cosechando pequeños camarones llamados krill, que 
son la principal fuente de alimento para muchos tipos 
de ballenas, y también son el alimento de las focas, 
los pingüinos, los calamares y algunos tipos de peces. 
Las poblaciones de krill en el océano Austral ahora 
están disminuyendo, y esto podría hacer que la vida 
de muchos otros animales que dependen de ellos sea 
más difícil. 
También hay otras consecuencias ambientales 
de la sobrepesca. Si las redes gigantes caen 
accidentalmente y se pierden en el océano, pueden 
causar muchos más daños a la vida marina. Por 
ejemplo, pueden atrapar grandes cantidades de 
criaturas marinas bajo el agua, que morirán si no 
logran escapar. Las grandes embarcaciones de 
pesca algunas veces también son responsables 
de contaminar los océanos al derramar petróleo, 
productos químicos y otras sustancias en el océano, 
lo que puede dañar la vida marina.



ecosistema: comunidad de animales, plantas y microorganismos junto con el hábitat en donde viven
en peligro de extinción: una especie en peligro de desaparecer
pesquería: compañía de pesca
cuota de pesca: número de peces que una pesquera está autorizada para pescar
red alimentaria: varias cadenas alimentarias interconectadas en un hábitat
sobrepesca: atrapar peces más rápido de lo que se pueden reproducir, por lo que el número de peces en 
un área disminuye
fuente de alimentos renovable: una fuente de alimentos que nunca se termina
pesca sostenible: pescar de una manera que sea sostenible a largo plazo, pescando a una tasa que les 
permita a los peces repoblar la zona de pesca a la misma velocidad que son atrapados, y pescar de tal 
manera que no se capturen ni dañen peces que no se van a utilizar y sin dañar los hábitats submarinos.
pesca insostenible: pescar de manera que no sea sostenible a largo plazo, porque daña los hábitats 
submarinos, daña la vida marina y contribuye a la sobrepesca.

Glosario
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¿Cómo podemos detener la sobrepesca?
Para detener la sobrepesca, debemos asegurarnos de que todas las pesquerías pescan de manera sostenible. 
La pesca sostenible implica capturar peces a una velocidad que les permita reproducirse, manteniendo la 
estabilidad en las poblaciones. También implica no capturar o dañar especies no deseadas, y no utilizar equipos 
de pesca que dañarán los hábitats submarinos. 
Existen diversas medidas en todo el mundo para tratar de reducir la sobrepesca y fomentar la pesca sostenible. 
En muchas áreas, a cada pesquería se le asigna una cuota de pesca, lo que significa que solo se les permite 
capturar un cierto número de peces. Si se descubre que una pesquería captura más de su cuota, será 
penalizada. Por ejemplo, pueden tener que pagar una multa o se les puede prohibir la pesca durante un cierto 
período de tiempo. También se recomienda que las pesquerías no utilicen equipos de pesca que atrapen a 
los peces antes de que tengan tiempo de crecer y reproducirse. En algunas áreas, a las pesqueras solo se les 
permite usar redes con agujeros grandes, de modo que solo puedan atrapar peces grandes y adultos, mientras 
que los peces más pequeños y jóvenes pueden nadar y escapar.
También hay reglas sobre cuándo y dónde se permite la pesca. En algunas áreas, la pesca está prohibida por 
completo, o hay ciertos días en que la pesca no está permitida. 
La idea detrás de estas reglas es limitar el número de peces capturados y darles tiempo para reproducirse y 
repoblarse. Sin embargo, puede ser difícil hacer un seguimiento de todos los peces capturados por diferentes 
pesquerías en todo el mundo, y en este momento, la sobrepesca sigue aumentando. Para que estas políticas 
funcionen, los gobiernos deben ser muy estrictos con todas las pesquerías para asegurarse de mantener sus 
cuotas y solo practicar la pesca sostenible.
No es demasiado tarde para cambiar nuestras prácticas de pesca. Si solo pescamos de manera sostenible, 
podremos continuar comiendo nuestros alimentos de pescado favoritos, sin dañar los ecosistemas submarinos.


