
 

A BORDO DEL OCEAN WARRIOR en el Océano Pacífico oriental (AP) – José López 
recuerda con orgullo su primera captura: tenía 13 años y un patrón local, 
compadeciéndose de su aspecto de ragamuffin, lo contrató como mano extra. Cuando 
regresó a casa, con los bolsillos llenos con el salario de un día, su madre protestó. 
 
“Ella pensó que yo le había robado el dinero”, recuerda López entre bulliciosos saludos 
a los compañeros más jóvenes que lo conocen simplemente como “Pépe”. “Tuve que 
llevarla al pescador para que me creyera”. 
 
Desde entonces, la pesca ha sido una forma de vida para López y decenas de otros 
pescadores artesanales en Pucusana, un puerto excavado en las colinas áridas y 
desérticas al sur de la capital de Perú. Durante años, la flota prosperó, ganando a 
López lo suficiente para comprar algunos botes y enviar a sus hijos a la universidad. 

Pero hace una década, el atún que una vez pescó sin esfuerzo comenzó a 
desaparecer. Entonces, los pescadores convirtieron sus botes de colores brillantes con 
los nombres de íconos católicos romanos en calamares. 

Ahora se enfrentan a una nueva amenaza: la flota pesquera de aguas distantes de 
China. 

El número de embarcaciones con bandera china que acechan en las 
afueras de las aguas de Perú ha aumentado de 54 embarcaciones 
activas en 2009 a 557 en 2020, según la Organización Regional de 
Ordenación Pesquera del Pacífico Sur , o SPRFMO, un grupo 



intergubernamental encargado de garantizar la pesca sostenible de 
calamar. Mientras tanto, el tamaño de la captura china ha crecido de 
70.000 toneladas en 2009 a 358.000. 

La pesca china se realiza en alta mar, más allá del alcance de la jurisdicción de 
cualquier nación, y de noche, cuando se utilizan luces tan potentes que pueden verse 
desde el espacio para atraer enjambres de calamares de vuelo rápido. 

“Realmente es como el salvaje oeste”, dijo el capitán Peter Hammarstedt, director de 
campañas de Sea Shepherd , un grupo de conservación de los océanos. “Nadie es 
responsable de la aplicación”. 

The Associated Press con la emisora en español Univision acompañó a Sea Shepherd 
este verano en un viaje de 18 días a bordo de una de sus embarcaciones para 
observar de cerca la flota china en alta mar frente a la costa oeste de América del Sur. 

 
La patrulla fue impulsada por una protesta el verano pasado cuando se descubrieron 
cientos de embarcaciones chinas pescando cerca de las Islas Galápagos, un sitio del 
patrimonio mundial de la UNESCO. 

Lanzada en la década de 1980 como respuesta al agotamiento de las 
poblaciones de peces en el país y la necesidad de alimentar a su 
población en rápido crecimiento, la flota pesquera de aguas distantes 
de China se ha convertido en una industria próspera y en parte del 



impulso geopolítico del país para asegurar el acceso a la menguante 
población mundial. recursos naturales. 

“China no hace nada que Europa no haya hecho exactamente de la misma manera”, 
dijo Daniel Pauly, un destacado biólogo marino de la Universidad de Columbia 
Británica. “La diferencia es que todo lo que hace China es grande, así que lo ves”. 

La gran mayoría de las 30 embarcaciones observadas por AP tienen un historial de 
acusaciones de abuso laboral, condenas pasadas por pesca ilegal o mostraron signos 
de posiblemente violar la ley marítima. En conjunto, estos problemas subrayan cómo el 
océano abierto alrededor de las Américas, donde Estados Unidos ha dominado durante 
mucho tiempo y China ahora está compitiendo por influencia, se ha convertido en un 
imán para los peores infractores de la industria pesquera. 

Un buque, el Fu Yuan Yu 7880, es operado por una filial de una empresa que cotiza en 
el Nasdaq, Pingtan Marine Enterprise , a cuyos ejecutivos chinos se les canceló la visa 
estadounidense por presuntos vínculos con la trata de personas. La empresa también 
ha enfrentado acusaciones de pesca ilegal y trabajo forzoso en todo el mundo. Pingtan 
se negó a comentar. 

El calamar de Humboldt, llamado así por la corriente rica en 
nutrientes que se encuentra en la costa suroeste de América del Sur, 
es una de las especies marinas más abundantes. Algunos científicos 
creen que incluso puede estar prosperando a medida que los océanos 
se calientan y sus depredadores, tiburones y atunes, desaparecen. 

Pero los expertos señalan la desaparición pasada de las poblaciones de calamares en 
otros lugares como motivo de preocupación, incluso si se desconoce cuántos 
calamares de Humboldt quedan. 

“Si tiene un recurso vasto y es fácil de tomar, entonces es fácil caer en la trampa de 
pensar que esto es ilimitado”, dijo William Gilly, un biólogo marino de la Universidad de 
Stanford que ha pasado décadas estudiando calamares. 

El año pasado, China impuso sanciones más estrictas a las empresas a las que se 
sorprendiera incumpliendo las reglas. También ordenaron moratorias fuera de 
temporada sobre la pesca del calamar en alta mar. 

Las empresas de productos del mar en los EE. UU. Han comenzado a tomar nota de 
los riesgos que plantea la expansión de China y están buscando aprovechar su poder 
de mercado para brindar más transparencia al abastecimiento de calamar. China es 
responsable de alrededor de la mitad de los $ 314 millones en calamares que Estados 
Unidos importó en 2019, la mayor parte se sirvió como calamares fritos en los 
restaurantes. 



Una alternativa es implementar tecnología, como datos de seguimiento disponibles 
públicamente, para permitir que los consumidores identifiquen finalmente el mismo 
barco que capturó el pescado. 

 
Sin embargo, impulsar la transparencia es un desafío al que se ha enfrentado la 
industria durante décadas. 

Para abordar las preocupaciones, varios gobiernos de América del 
Sur han propuesto una serie de medidas de conservación que 
incluyen la prohibición de los transbordos en el mar y el aumento del 
número de observadores en los barcos para documentar el tamaño 
de las capturas y las violaciones. 

Pero China se ha opuesto a cada propuesta. 

“China realmente no parece interesada en expandir la protección”, dijo Tabitha Mallory, 
una académica de China en la Universidad de Washington que se especializa en las 
políticas pesqueras del país. “Siguen la letra de la ley pero no el espíritu”. 

En ausencia de controles más estrictos, López y sus cohortes tienen 
que aventurarse más lejos de casa y pasar hasta una semana en el 
mar para transportar lo que solían pescar en un solo día. Eso es si 
regresan: en junio, tres pescadores partieron para no ser vistos 
nunca más. 



A las frustraciones de los pescadores se suma el apoyo logístico de Perú a la flota 
china, sus competidores directos. Desde 2019, 212 barcos pesqueros chinos han 
ingresado a puertos peruanos para reparaciones, cambios de tripulación y 
reabastecimiento de suministros, según el gobierno de Perú. 

“No hay ninguna autoridad marítima que nos defienda”, se queja López, quien dice 
haber perdido la cuenta de las veces que ha notificado a las autoridades sobre 
embarcaciones chinas que pescan en aguas peruanas. “No sé qué poder tiene el 
extranjero para que venga a mi casa y haga lo que quiera”. 

El escritor de AP Joe McDonald y el investigador de AP Yu Bing en Beijing, la pasante de 
AP Global Investigations Roselyn Romero en San Luis Obispo, California y la escritora 
de AP Edna Tarigan y Nini Karmini en Yakarta contribuyeron a este informe. 
Esta historia es un proyecto conjunto entre The Associated Press y la emisora en 
español Univision. 

Siga a Goodman en Twitter: @APJoshGoodman 

Link: https://bajopalabra.com.mx/flotas-pesqueras-chinas-agotan-las-poblaciones-de-
peces-del-mundo-depredan-oceanos  
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