
 

Activistas de la asociación Ocean Rebellion denuncian la pesca de arrastre durante la COP26, en 

Glasgow, Escocia, el 30 de octubre de 2021. ANDY BUCHANAN / AFP 

Mientras la Unión Europea prepara, para la primavera, un “plan de acción para el 

océano” destinado a proteger los ecosistemas marinos, las organizaciones 

medioambientales centran sus esfuerzos en una técnica de pesca en particular: la pesca 

de arrastre en los fondos marinos. Consiste en raspar el fondo del océano con 

maquinaria pesada, capturando especies casi indiscriminadamente, todo con mucho 

combustible. Se considera que “Los más dañinos para el medio ambiente y el clima” por 

una coalición de ONG: Oceana, Seas at Risk, Our Fish, Environmental Justice Foundation, 

entre otras. 

Como parte de la consulta pública abierta hasta el 10 de enero, presentó el 20 de 

diciembre de 2021 una petición, con más de 152.000 firmantes, al comisario europeo 

encargado de este sector, Virginijus Sinkevicius. Ella pide la prohibición inmediata de la 

pesca de arrastre en todas las áreas marinas protegidas; esto está lejos de ser el caso en 

Alemania, los Países Bajos o Francia. Esta práctica también es denunciada en un 

detallado resumen publicado el 9 de diciembre, escrito por una cuarentena de 



académicos, ONGs y consultores ambientales, con el apoyo financiero de fundaciones 

estadounidenses (Oceans 5, Oak Foundation y Oceankind). 

Leer también Artículo reservado para nuestros suscriptoresSobrecalentamiento, acidificación, 

asfixia, contaminación, algas … El estado del océano sigue deteriorándose a gran velocidad 

A nivel mundial, las redes de arrastre de fondo, independientemente del tamaño del 

barco y del tipo de red, constituyen una gran parte de todas las pesquerías: alrededor 

del 26%, informan los autores. Cada año, estas redes transportan al menos 30 millones 

de toneladas de mariscos, aproximadamente el equivalente a lo que capturan todos los 

pescadores artesanales. El resto corresponde a varios otros artes: arrastre de media mar, 

calado de redes, palangres, etc., industriales o no. Los arrastreros de fondo operan casi 

exclusivamente en las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los países costeros, y rara 

vez se aventuran más allá de las 200 millas náuticas. Incluso están confinados 

parcialmente dentro de las 12 millas de la costa, donde obtienen el 20% de su captura. 

Luego se encuentran en competencia directa con los pequeños botes de los artesanos y 

las canoas de las comunidades locales. 

Feroz rivalidad entre estados 
“Las capturas mundiales podrían aumentar si hubiera menos pesca de arrastre. Cuando 

hacemos sobrepesca, los rendimientos disminuyen para todos ”, dice Daniel Pauly. Este 

especialista reconocido internacionalmente está detrás del programa Sea Around Us de 

la Universidad Canadiense de Columbia Británica, que reconstruyó décadas de capturas 

de productos del mar desde 1950 hasta 2018. El Informe de Impactos de Arrastre de 

Fondo se basa en esta base de datos excepcional, así como en una revisión de la 

literatura científica . Sus autores encuentran que este método de pesca alcanzó un 

máximo de 36,5 millones de toneladas en 1989, antes de disminuir en todo el mundo. 

Excepto en Asia, que no siguió la misma tendencia, al contrario. 

Tienes el 59,58% de este artículo para leer. El resto es solo para suscriptores. 

Link: https://packagingnewsonline.com/planet/la-pesca-de-arrastre-de-fondo-denunciada-como-la-

peor-tecnica-de-pesca/  
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