
España empieza a depender del pescado de otros países a 
partir de mañana al haber agotado sus recursos 

España comenzará a depender del pescado de otros países a partir del 10 de mayo, 
cuando habrá agotado sus propios recursos, incluido el pescado obtenido con acuicultura, 
según el informe anual de New Economics Foundation, que señala que en 2016 las reservas 
de pescado durarán un día más que el ejercicio anterior. 

Según el informe, esta situación se debe, principalmente, a la sobrepesca y los países 
más afectados son España y el vecino Portugal. 

En España, la fecha se ha ido adelantando cada año desde 1990, de modo que el pescado 
'propio' dura cada vez menos. Si bien, en 1990 la fecha del 'Fish Dependence Day' era el 18 de 
junio y en 2009 el pescado llegaba hasta el 25 de mayo, en 2012 el pescado se acabó el 9 de 
mayo y este se terminará el próximo día 10. (…)  

En concreto, el investigador responsable del informe de NEF, Aniol Esteban, ha 
explicado que España es el tercer país europeo más consumidor de pescado, con unos 42 
kilogramos por persona y año, lo que representa el doble de la media de la Unión Europea.  

(…).Con estos datos, el investigador calcula que aproximadamente tres de cada cinco 
pescados que se consumen en España proceden de aguas extranjeras y según los cálculos 
realizados, si únicamente los españoles pudieran abastecerse del pescado de la flota de captura 
española en aguas europeas, al nivel actual de consumo, a partir del 10 de mayo ya no se 
podría seguir ingiriendo peces. 

(…). Esto significa que los países producen menos pescado del que consumen, por lo 
que son "pescado dependientes" del de otras zonas del planeta para mantener su consumo. 

El informe señala también que la 'pescadodependencia' ha aumentado en la UE en las 
últimas tres décadas. (…) En el caso de España, ha detallado que si los niveles de pesca 
fueran sostenibles y se eliminara la sobrepesca, el pescado español llegaría hasta el 30 de 
junio, 51 días más. 

«Conforme se ha ido reduciendo la productividad de los caladeros europeos, las flotas 
europeas --en lugar de mejorar el estado de los caladeros-- han ido a pescar cada vez más en 
aguas más lejanas y más profundas, a su vez, las importaciones de pescado de otros países han 
aumentado, afectando no solo a la sostenibilidad de los recursos pesqueros globales, sino 
causando impactos sociales y económicos sobre países que necesitan estos recursos mucho 
más que la UE», ha manifestado. 

(…) En este contexto, la consultora ambiental de la Fundación ENT Lydia Chaparro, ha 
denunciado que España sigue aún lejos de alcanzar un nivel de pesca sostenible por lo que 
todavía queda «un largo camino» hasta que los responsables políticos gestionen los recursos 
marinos con el respeto que se merecen. 

ABC, 9/05/2016 
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INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario conservador ABC– mayo de 2016 – tema = las consecuencias económicas y 
medioambientales de la sobrepesca 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? informe anual de New Economics Foundation informa de que España depende de la 

pesca en aguas extranjeras a partir de mayo, situación que se repite cada año 

2) ¿causas? Recursos propios agotados, incluso los de la acuicultura – sobrepesca - países más 
afectados = España y Portugal - España = tercer país europeo más consumidor de pescado (42 
kilogramos por persona y año, duplica la media europea) – cuanto menos productivos los caladeros 
europeos cada vez más fue a pescar en aguas más lejanas y más profundas 

3) ¿consecuencias? el 'Fish Dependence Day' cada vez más temprano, 18 de junio en 1990, 10 
de mayo en 2016 - tres de cada cinco pescados que se consumen en España proceden de aguas 
extranjeras – si solo pescara en sus propias aguas, ya no podría consumir pescado a partir de mayo – 
España = "pescado dependientes" otras zonas del planeta - si los niveles de pesca fueran sostenibles y 
se eliminara la sobrepesca, el pescado español llegaría hasta el 30 de junio – la sobrepesca no solo 
afecta la sostenibilidad de los recursos pesqueros globales, sino que causa impactos sociales y 
económicos sobre países que necesitan estos recursos mucho más que la UE – necesidad absoluta de 
alcanzar un nivel de pesca sostenible y gestionar los recursos marinos con respeto 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Tradición del pescado en España: por muy increíble que parezca, en el Madrid del siglo XVI / 
XVII era posible comprar pescado "fresco" procedente del País Vasco. El pescado sacado del agua se 
transportaba en carretas de sal que tardaban cuatro días en llegar a la capital. Un hecho histórico (en parte 
explicable por el peso de la religión que prohibía comer carne en diferentes momentos del año) refleja el 
importante consumo de pescados entre los españoles, que todavía siguen apreciándolo (basta con comparar 
los sectores "pescadería" de los supermercados españoles y franceses para comprender que al sur de los 
Pirineos no se compraría el pescado presentado en muchos comercios franceses…). La carta de las tapas 
suelen comportar tanto pescado y mariscos como carne, y la marea negra del Prestige, en Galicia (2002) 
condenó a la miseria a miles de pescadores y empleados de las conserverías de la región. 

2. Los caladeros: expresión que designa las zonas de pesca donde "faenan" los pescadores españoles. 
Muchos acuerdos comerciales entre España y Marruecos se basan en la posibilidad para los españoles de ir 
a pescar en las aguas territoriales de Marruecos, y cada vez que hay una crisis (por Ceuta y Melilla, por 
ejemplo) se restringe o se prohíbe el acceso a los barcos ibéricos. Otra anécdota: en octubre de 2009, el 
atunero español ALAKRANA fue secuestrado por piratas somalíes en el mar Índico (a pesar de la flota 
internacional que patrullaba precisamente para proteger la navegación en el sector) , España pagó un rescate 
de unos 4 millones de dólares. A consecuencia de eso, a partir de noviembre de 2009, vigilantes armados 
privados embarcaron en los pesqueros españoles que faenaban en el Índico con permiso para disparar 
contra piratas que les hubiesen atacado, lo que redujo fuertemente los ataques y secuestros. Por fin, el delito 
de "piratería" entró en noviembre de 2009 en el Código Penal español con penas hasta 15 años de cárcel. 
 

Pistas de CONCLUSIÓN 
 

Una pasión por el pescado que de momento no se racionaliza y que podría provocar el 
agotamiento del recurso, tanto en aguas españolas como extranjeras. 



Complemento 1 : Principales caladeros donde faenan los barcos españoles,  

 
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/29042011/a2/es-an_2011042913_9114615/ODE-940c3d8c-
dc7f-3b99-85b5-5404690ed2cc/21_regiones_pesqueras_y_caladeros.html  

 
Complemento 2 : Los españoles comen más pescado que otros europeos 
por tradición 
Los españoles y los portugueses son los europeos que más pescado comen 
por una cuestión de tradición y cultura, aunque también influyen otros 
factores como el precio y la disponibilidad del producto, indicó hoy a Efe el 
economista español José Fernández Polanco. 
El experto en pesca y profesor de la Universidad española de Cantabria 
destacó que los ciudadanos de la península Ibérica consumen una gran 
cantidad de pescado como parte de su tradición, influida por el tipo de costa 
que la bordea y la actividad pesquera que se ha desarrollado desde tiempos 
de griegos y romanos. 
Esta semana, la organización Europêche, que representa a pescadores de la 
Unión Europea (UE), reveló en una encuesta que el 70 % de los europeos 



come pescado una vez a la semana y, entre ellos, un 75 % de los españoles 
dijo hacerlo al menos dos y tres veces. 
Además, un 84 % de los consumidores prefieren comer pescado en casa 
antes que en un restaurante, añadió el estudio, realizado en ocho países 
(España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Dinamarca y 
Holanda). 
El profesor español justificó esa respuesta por el mayor coste que supone 
comer pescado normalmente fuera de casa. Según datos de la Organización 
de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 1999 y 2001 
los portugueses eran los europeos que más pescado y marisco consumían 
(57,4 kilos anuales per cápita), seguidos de los españoles (43,9 kilos). 
"Siempre hemos tenido una oferta muy grande que hacía que comer pescado 
fuera asequible", sostuvo Fernández, que insistió en que "la principal 
explicación es cultural" frente a los hábitos de países del norte, Alemania o 
Centroeuropa. 
También contribuyeron factores como el desarrollo de las carreteras a partir 
de la década de 1950, cuando la posibilidad de distribuir pescado en el 
interior de España generalizó su consumo, recordó. 
Aunque el consumo español de pescado haya experimentado altibajos 
durante años, indicó que en términos globales se ha mantenido sin cambios, 
aunque la variación se ha notado sobre todo en determinadas especies. 
"Últimamente el bacalao salado, que era la comida del pobre, se ha 
convertido en un producto de lujo de alta restauración", apuntó el 
economista. 
En el norte de Europa, Fernández subrayó que el pescado se está 
introduciendo progresivamente en la dieta por motivos de salud, aunque su 
consumo sigue siendo más espaciado en el tiempo que en el sur. 
En su opinión, las últimas campañas para difundir sus beneficios 
nutricionales y prácticas culturales como los programas televisivos de cocina 
que enseñan a prepararlo van poco a poco fomentando el hábito de comer 
pescado. 
Además, recordó que en el norte se pescan pocas especies de mucho 
volumen en el océano Atlántico, mientras que mucha más variedad se 
encuentra en el mar Mediterráneo. 
En este contexto, Fernández consideró que sigue encontrando personas que 
tienen sus "prejuicios" hacia el pescado importado de otras partes del mundo, 
pese a que el 70 % de toda la cantidad consumida en Europa llega de fuera. 

EFE, El Periódico, 24.04.2015 



Complemento 3 : pez y pescado en la simbología cristiana 
 
El  pez  era  el  nombre  de  código  de  los  primeros  cristianos  víctimas  de 
persecuciones. También simbolizaba la abundancia, la fertilidad, la solución 
al hambre (Jesús multiplicó los panes y los pescados) 

   
Pez grabado en las catacumbas de Roma. 

 I (I, Iota) : Ἰησοῦς / Iêsoûs (« Jesús ») 
 Χ (KH, Khi) : Χριστὸς / Khristòs (« Cristo ») 
 Θ (TH, Thêta) : Θεοῦ / Theoû (« de Dios ») 
 Υ (U, Upsilon) : Υἱὸς / Huiòs (« Hijo ») 
 Σ (S, Sigma) : Σωτήρ / Sôtếr (« SAlvador ») 

Comer pescado era obligatorio :  

 Los viernes (homenaje a la Pasión de Cristo 

 Durante la Semana Santa 

 Durante  la  Cuaresma  (40  días  antes  de  Semana  Santa   fiesta  del 
Carn‐aval = fiesta de la carne que no se podrá comer durante 40 días) 

 En el  calendario  cristiano medieval, no era  sólo  los viernes,  también 
los miércoles y sábados, el Adviento. 

 
 En  la  España  de  la Contrarreforma,  ultra  católica  y  vigilada  por  una 

Inquisición  implacable,  los españoles tuvieron que comer mucho mas 
pescado que el resto de Europa, obligación que pasó a las costumbres 
y tradiciones gastronómicas. 

               


