
Resumen ejecutivo

La pesca de arrastre de fondo es negativa no sólo para 
los ecosistemas de aguas profundas, sino también 
para nuestras economías, nuestras sociedades y el 
medio ambiente en general. No son los operadores 
de los buques arrastreros de fondo quienes sufragan 
estos costes, sino nosotros. Este documento informativo 
presenta los argumentos económicos, sociales y 
ambientales que justifican la eliminación progresiva del 
arrastre de fondo de aguas profundas.

Los costes de la pesca de aguas profundas en aguas 
de la UE son desproporcionados en comparación con 
su importancia comercial, puesto que corresponde 
solamente al 1,5 per cent del total de capturas en el 
Atlántico nordeste. Presentamos pruebas de que cada 
tonelada de pescado capturado por buques de arrastre 
de fondo representa un coste para la sociedad de entre 
388 € y 494 €. Esta cifra se considera conservadora, 
porque no incluye los costes significativos que dicha 

Cómo la pesca de arrastre de fondo 
de aguas profundas cuesta a la UE 
tanto dinero como puestos de trabajo 
y daña nuestros valiosos ecosistemas

Problemas profundos 

Las especies y los hábitats vulnerables de aguas profundas son objeto de algunas de 
las prácticas pesqueras más destructivas aún en uso por parte de las flotas de la UE. 
El arrastre de fondo de aguas profundas causa un daño medioambiental considerable 
y no ofrece ningún rendimiento económico positivo. Este tipo de actividades pesqueras 
está fuertemente subvencionado por los contribuyentes de la UE. Ahora las autoridades 
de la Unión Europea tienen una oportunidad de detener este desperdicio económico, 
medioambiental y social. 
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pesca implica para los valiosos ecosistemas de aguas 
profundas, los cuales resultan difíciles de estimar.

De todas las prácticas pesqueras, los datos de la UE 
indican que la pesca de arrastre se encuentra en las 
posiciones de cola en términos de número de puestos 
de trabajo soportados por tonelada de pescado. Otros 
métodos pesqueros, como por ejemplo el palangre, 
podrían soportar hasta seis veces más puestos de 
trabajo y no son tan dañinos para el medio ambiente 
y los ecosistemas. Estos tipos de técnicas y artes, en 
lugar de enriquecer a las empresas de combustibles y 
a los operadores, distribuyen una parte relativamente 
mayor de los beneficios de la actividad pesquera entre 
la gente.

El arrastre de fondo de aguas profundas es una 
práctica costosa para la economía, la sociedad y 
el medio ambiente. En la Unión Europea no sólo 
permitimos este tipo de actividades, sino que además 
las subvencionamos. Este mes de diciembre, una 
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Las redes utilizadas en el arrastre de fondo 
capturan enormes cantidades de pescado 
no deseado y de otros seres vivos marinos. 
Como capturas incidentales, estos animales 
son descartados y arrojados de vuelta al mar, 
donde mueren.

La pesca de arrastre levanta nubes de sedimento 
del lecho marino, con lo que vuelve a introducirse 
en el agua (y en la cadena alimentaria) 
contaminación que se había asentado en el fondo. 
Estas estelas o nubes son tan grandes que son 
claramente visibles desde el espacio. 

Las redes se mantienen abiertas mediante 
un par de puertas de arrastre (o calones) 
de hasta cinco toneladas de peso cada 
una que se arrastran por todo el lecho marino. 

El aparejo de arrastre arrasa el lecho marino, 
destruyendo los frágiles arrecifes de coral y 
otros organismos vivos que habitan en el 
fondo del océano. 

El a
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especies de aguas profundas podrían ser capturadas 
de otras formas.1 Los métodos alternativos, como por 
ejemplo el palangre de fondo, que conlleva el tendido 
de líneas con anzuelos por el lecho marino, son menos 
dañinos para los ecosistemas de aguas profundas que el 
arrastre de fondo.2 Se estima que los arrastreros pescan 
el 52 per cent de las capturas de especies de aguas 
profundas en el Atlántico nordeste, mientras que el 
38 per cent corresponde a los palangreros y sólo el 2 per 
cent a los buques con redes de enmalle (o agalleras).3

La pesca de aguas profundas es 
económicamente insignificante

La eliminación progresiva del arrastre de fondo de aguas 
profundas afectaría a muy pocos buques pesqueros. 
La pesca de aguas profundas representa únicamente 
el 1,5 per cent de las capturas europeas en el Atlántico 

votación en sesión plenaria del Parlamento Europeo 
ofrecerá la oportunidad de aprobar la eliminación 
progresiva de los métodos pesqueros más destructivos 
para que el contribuyente europeo ya no tenga que 
subvencionar durante más tiempo estas actividades tan 
onerosas desde el punto de vista social, económico y 
medioambiental.

La pesquería de aguas profundas de la UE en el 
Atlántico nordeste

El arrastre de fondo de aguas profundas implica arrastrar 
por el lecho marino vigas (o varas), trenes de bolos o 
puertas de arrastre de metal muy pesantes, destruyendo 
con ello los frágiles hábitats de profundidad y las 
especies que los habitan (véase el gráfico 1). En un 
informe reciente, la Comisión Europea subrayó que las 

Fuente: http://saveourseas.com/threats/overfishing

Gráfico 1: Tecnología de arrastre de fondo

http://saveourseas.com/threats/overfishing
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acentúa todavía más si se sustraen de las cuentas las 
cantidades relativas a las importantes subvenciones 
públicas (9,3 millones entre 2002 y 2011)8 y a las 
exenciones fiscales. Tomando como base esta 
información y estimando tanto los costes y beneficios 
reales de los recursos (a saber, los beneficios sin contar 
impuestos y subvenciones) como el total estimado de 
capturas de Scapêche,9 estimamos para 2010 una 
pérdida financiera de entre 153 y 225 euros por tonelada 
de pescado.

La pesca de arrastre de fondo de aguas profundas 
requiere gran cantidad de combustible. El organismo 
público británico Seafish estima que el consumo de 
combustible representaba de media el 26 per cent 
de los ingresos para todos los tipos de arrastreros del 
Reino Unido durante los años 2011 y 2012. Esto debe 
compararse con un porcentaje equivalente sólo al 15 per 
cent para los buques equipados con palangres, nasas, 
trampas y anzuelos.10 Este nivel de dependencia del 
combustible puede tener importantes efectos sociales 
cuando los precios de los combustibles son volátiles.11 
La documentación recopilada por el Instituto Noruego 
de Investigación sobre Alimentos, Pesca y Acuicultura 
(Nofima) concluye que el consumo de diésel en los 
arrastreros asciende a 580–720 litros por tonelada de 
pescado capturada, en comparación con sólo 180–
320 l/t en el caso de los palangreros.12 Una nota interna 
de la Union des Armateurs à la Pêche Française (UAPF 
– una organización que representa a los armadores de 
buques pesqueros franceses) indica que el consumo 
de los buques pesqueros industriales franceses de 
aguas profundas se situaba en 920 litros por tonelada 
de pescado. Si se calcula el valor de los gases de 
efecto invernadero asociados a esta última cifra en 
sintonía con los principios del Libro Verde13 (manual de 
evaluación económica del Gobierno del Reino Unido), 
puede estimarse un daño medioambiental producto del 
consumo de combustible de Scapêche del orden de 
165 € por tonelada de pescado.14

La suposición conservadora de un índice de descartes 
del 20,8 per cent15 y un valor de dichos descartes de 
339–500 €/t (o el 20 per cent del valor de las capturas 
deseadas) da como resultado otro factor de costes 
externo asociado al arrastre de fondo que se sitúa en 
71–104 €/t.16 Esta estimación es conservadora no 
sólo porque supone un bajo índice de descartes y un 
reducido valor de dichos descartes, sino también porque 
no tiene en cuenta el valor del pescado descartado 
como insumo para futuras capturas.

La combinación de todos estos elementos permite 
estimar las pérdidas financieras, medioambientales 
y sociales por tonelada de pescado entre 388 €/t 
y 494 €/t (véase el gráfico 2). En otras palabras: la 
pesca de arrastre de fondo de aguas profundas es 
un destructor neto de valor. Por cada euro de recursos 
que Scapêche utiliza, la sociedad solamente recupera 
entre 79 y 82 céntimos, y esta cifra ni siquiera incluye 
los daños causados al lecho marino, por lo que 
debería considerarse como una infravaloración de los 

nordeste, del cual sólo el 52 per cent se captura 
mediante artes de arrastre de fondo, como se indicaba 
anteriormente.4 Así pues, los beneficios económicos 
que actualmente se obtienen de la pesca de arrastre de 
aguas profundas son comparativamente reducidos. Como 
demuestra el presente documento informativo, estos 
beneficios constituyen una escasa recompensa por los 
costes sustanciales en los que incurrimos.

El valor social del arrastre de fondo de aguas 
profundas

El verdadero beneficio del arrastre de fondo de aguas 
profundas para la sociedad se calcula a partir de la 
posición financiera neta de la actividad (ingresos menos 
costes), menos todos los daños medioambientales, como 
por ejemplo los gases de efecto invernadero producto 
del uso de combustible y los despilfarros derivados del 
descarte de capturas. Siempre que sea posible deberían 
tenerse en cuenta las consecuencias sociales y para 
la comunidad. El siguiente análisis estima el verdadero 
beneficio del arrastre de fondo para la captura de 
especies de aguas profundas. 

La organización no gubernamental BLOOM ha obtenido 
de la empresa pesquera francesa Scapêche información 
financiera completa para los años 2002–2011, incluyendo 
información sobre las cuentas de 2009-2011, que tuvo 
que obtenerse mediante procedimientos judiciales 
porque la empresa Scapêche, a pesar de estar 
legalmente obligada a ello, no había proporcionado 
dichos datos al Tribunal de Comercio francés. La 
empresa Scapêche opera la mayor flota arrastrera de 
aguas profundas francesa, que faena principalmente 
ante las costas de Escocia e Irlanda. La flota cuenta con 
seis buques arrastreros de aguas profundas,5 y una gran 
proporción del total de las capturas (alrededor del 40 per 
cent) corresponde a especies de aguas profundas.6 
Estos registros financieros son la mejor estimación 
aproximada disponible de la rentabilidad del arrastre de 
fondo de aguas profundas en general.

El análisis de BLOOM muestra que, en términos 
generales, Scapêche ha registrado pérdidas financieras 
durante varios años consecutivos.7 Esta situación se 

Gráfico 2: Beneficio social neto del arrastre de 
aguas profundas por tonelada de pescado (€/t)
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verdaderos costes del arrastre de fondo en los entornos 
de profundidad. Evitar esta actividad pesquera supondría 
un beneficio neto para la sociedad aunque no se 
sustituyera por otro método de pesca distinto. La tabla 1 
define el alcance del análisis, que confirma la conclusión 
expresada en nuestro informe anterior Value Slipping 
Through the Net [El valor se escurre a través de la red]17 
de que el arrastre puede constituir un método pesquero 
particularmente destructivo desde el punto de vista social.

Si bien las limitaciones de la información dificultan la 
realización de una comparación sólida, existen razones 
para concluir que los métodos de pesca alternativos, 
como por ejemplo el palangre, pueden presentar un 
mejor rendimiento que el arrastre. En primer lugar, 
como se argumenta más arriba, la intensidad de uso 
de combustible es más baja para el palangre, lo cual 
constituye un beneficio financiero y medioambiental.  Y 
lo que es más importante, los métodos pasivos como 
el palangre son menos dañinos para los valiosos 
ecosistemas marinos. En términos de rendimiento 
financiero, existen pruebas limitadas de que los métodos 
de pesca alternativos pueden generar mayores beneficios, 
en gran medida debido a un producto de mejor calidad.18

Capturar pescado y perder puestos de trabajo

La industria ha argumentado que la eliminación progresiva 
de ciertos métodos de pesca provocará la pérdida de 
puestos de trabajo.19 En otros foros se ha argumentado 
que esta afirmación constituye una exageración de la 
realidad.20 Sin embargo, abordando el argumento en 
sus propios términos, puede verse que, de hecho, una 
prohibición puede crear puestos de trabajo a largo plazo.

El arrastre es un método de pesca que requiere una 
gran cantidad de capital y de energía. Se requiere una 
proporción de mano de obra relativamente reducida 
para capturar un gran volumen de pescado. Este bajo 
nivel de aportación de mano de obra se compensa 
con la utilización de una gran cantidad de maquinaria 
y de energía. El análisis de la información del Informe 
Económico Anual de la UE para la flota del Atlántico 
nordeste en 201121 revela que, de todos los tipos de 
arte de pesca, el de arrastre es uno de los que menos 
cantidad de puestos de trabajo soporta (empleos 
equivalentes a tiempo completo, ETC) por tonelada 
de pescado desembarcada. Otros tipos de arte, como 
por ejemplo los “buques que utilizan anzuelos”, lo cual 
incluye el palangre,22 soportan un número de puestos 
de trabajo muy superior (véase el gráfico 3). Estos tipos 
de artes, en lugar de enriquecer a las empresas de 
combustibles y a los operadores, distribuyen una parte 
relativamente mayor de los beneficios de la actividad 
pesquera entre la gente.

Esta conclusión queda respaldada por el análisis 
de dos estudios de casos. La flota portuguesa 
de palangreros de fondo que captura sable negro 
(Aphanopus carbo) de aguas profundas soportaba 
en 2009 una cifra estimada de 65 puestos de trabajo 
por tonelada de pescado desembarcado;23 la flota de 
Scapêche, una gran proporción de la cual se dedica a 
la pesca de arrastre,24 soportaba en 2010 una cantidad 
estimada de 9–13 empleos por tonelada de pescado 
desembarcada25 (véanse las barras rojas del gráfico 
3). Así pues, la utilización de métodos de palangre de 
fondo puede soportar, en comparación con el arrastre 
de fondo, un número de puestos de trabajo seis veces 
superior por tonelada de pescado.

Tabla 1: Alcance del análisis

Elemento de beneficio neto para la 
sociedad

Origen de los datos Comentarios

INCLUIDO

Ingresos financieros Registros financieros de Scapêche Exenciones fiscales y subvenciones 
excluidas.

Costes financieros Registros financieros de Scapêche Exenciones fiscales y subvenciones 
excluidas.

Daños provocados por los gases de 
efecto invernadero

Estimaciones de intensidad de uso de 
combustible de Nofima y valoración basada en 
el manual del Gobierno británico

Desperdicio por descartes Índice supuesto de descartes del 20,8 per cent 
. El valor supuesto equivale al 20 per cent del 
valor desembarcado

Estimación conservadora a título 
ilustrativo.

NO INCLUIDO

Daños en los ecosistemas Sin valoración económica Se sospecha que los daños 
son sustanciales, por lo que la 
estimación del beneficio neto es 
sesgada y mucho más positiva de lo 
que debería.

Costes y beneficios sociales y para 
la comunidad

Sin valoración económica Los beneficios para el empleo se 
analizan por separado más abajo.
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Por lo tanto, en términos de beneficios sociales, todo 
parece indicar que las alternativas a la pesca en aguas 
profundas mediante arrastre de fondo pueden tener 
un mayor potencial de creación de puestos de trabajo 
a largo plazo, contrariamente a la afirmación de la 
industria de que una eliminación progresiva de los 
artes destructivos irá forzosamente en detrimento del 
empleo. En el contexto de los elevados y persistentes 
índices de desempleo en muchos de los países que 
cuentan con flotas pesqueras de aguas profundas, 
resulta especialmente doloroso que actualmente 
los rendimientos económicos de la pesca de aguas 
profundas no fluyan hacia el empleo y la mano de obra, 
sino hacia otros tipos de insumos.

El daño bajo la superficie

Las aguas profundas son el hábitat más grande y 
menos explorado del planeta. Existe un amplio y 
concluyente corpus de pruebas que demuestra (1) que 
los ecosistemas de aguas profundas contienen un alto 
grado de biodiversidad valiosa y a la vez vulnerable y 
(2) que el arrastre de fondo provoca efectos negativos 
significativos sobre dichos ecosistemas.26 Más de 
300 científicos de todo el mundo, preocupados por 
el impacto que tiene esta práctica pesquera sobre 
los ecosistemas de profundidad, han firmado una 
declaración de apoyo a la propuesta de eliminación 
progresiva del arrastre de fondo de aguas profundas.27

El análisis realizado anteriormente proporciona 
estimaciones para toda una serie de aspectos de 
la pesca de aguas profundas, pero algunos de los 
elementos no han sido objeto de una valoración 
económica: los importantes costes que se supone están 
asociados a los daños causados al lecho marino no se 
incluyen en el análisis anterior. Estos daños se producen 
de múltiples formas, como por ejemplo:

•	 la reducción de la capacidad de los ecosistemas de 
aguas profundas para albergar especies comerciales 
en el futuro;

•	 el declive en los servicios que proporciona el 
ecosistema, como por ejemplo el ciclo de los  
nutrientes y la absorción de residuos;

•	 la pérdida de biodiversidad y de material genético 
potencialmente útil para los seres humanos.28

Si fuera posible incluir en el cálculo todos estos costes, 
la estimación del nivel de pérdidas para la sociedad que 
se deriva más arriba sería significativamente superior.

Una oportunidad para el cambio

El Parlamento Europeo tiene la oportunidad de reducir 
los costes ilustrados en el presente documento 
informativo. La limitación de la pesca de arrastre de 
aguas profundas no sólo beneficiará a los vulnerables 
ecosistemas de profundidad, sino que también 
redundará en beneficio de la economía, la sociedad y el 
medio ambiente de Europa.
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Gráfico 3: Empleos ETC por tonelada métrica desembarcada por tipo de arte
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