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POLÍTICA DE PESCA

Científicos de Sea Around Us han determinado rutas de migración tentativas de
especies como el atún, el marlín azul y el pez espada

Identificados cuatro corredores "azules"
del Pacífico a proteger para mejorar la
gestión de los grandes pelágicos
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Investigadores de la iniciativa Sea Around Us de la Universidad de Columbia Británica (UBC)

identificaron las rutas de migración tentativas de 11 atunes, así como otros grandes peces

pelágicos como el marlín azul y el pez espada, en cuatro áreas del Océano Pacífico y

determinaron que estas deben considerarse de "alta o muy alta" prioridad para que las acciones

de conservación dirigidas a estas poblaciones pesqueras sean eficaces.

“Aplicamos el concepto de filopatría —tendencia del pez de regresar a su lugar de nacimiento

para reproducirse— a los movimientos extraídos de estudios de marcado de especies como el

atún de aleta azul del Pacífico casi amenazado y el atún de aleta amarilla muy explotado, y

también combinamos esta información con los vínculos entre poblaciones de estudios

genéticos. Esto nos permitió identificar ciclos tentativos de migración anual”, explica Veronica

Relano, candidata a doctorado en Sea Around Us y autora principal del estudio que presenta

estos hallazgos.

Relano señala que “lo interesante es que cuando comparamos nuestras rutas de migración

propuestas y los datos de captura mapeados de 1950 a 2016 disponibles en la página web Sea

Around Us, encontramos muchas coincidencias. Claramente, la precisión de estas rutas se

Foto: Conapesca.
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refuerza al considerar la filopatría, aunque todavía son tentativas”.

Después de analizar individualmente las rutas de migración estacional de cada una de las 11

especies de peces, los investigadores observaron que varias especies de estos grandes peces

pelágicos utilizan las mismas rutas de migración. “Esas áreas de alto tráfico, dos de las cuales

se encuentran en las secciones nororiental y central del Océano Pacífico y dos en las secciones

suroeste y central, deberían convertirse en parte de los corredores azules, que son rutas en las

que se aplican estrictas medidas de gestión pesquera o prohibiciones parciales de la pesca

industrial. debe aplicarse para permitir una mayor conectividad de los hábitats y, por lo tanto,

permitir que las poblaciones de especies marinas se mantengan”, apunta, por su parte, Daniel

Pauly, coautor del estudio.

Los resultados del estudio sugieren en qué áreas es más efectivo aplicar medidas de

conservación. No obstante, los investigadores hacen hincapié en que los ciclos de migración que

proponen son tentativos, por lo que animan a otros científicos a probar su validez.

“Esas áreas de alto tráfico deberían convertirse en
parte de los corredores azules", afirma Daniel Pauly,
coautor del estudio"
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