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Evidencia arqueológica indican que los 
hombres ya pescaban en la Era Paleolítica 
Inferior, hace más de 
100 000 años y el primer registro del 
pescado como alimento de los Homo 
sapiens tiene 380 000 años.
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• Las poblaciones amerindias y 
africanas fueron conocidas como 
recolectores de bivalvos (Toussaint-
Samat, 1992).
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La primera receta encontrada fue 
una ensalada de pescado basada en 
carpa marinada y con especias, es de 
China del año 1 300 AC.
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El secado, el ahumado y el salado, fueron 
utilizados para preservar el pescado desde 

tiempos muy antiguos en diferentes culturas. 

El salado de arenque a bordo fue introducido por 
los holandeses en el siglo XIV. Así los viajes de 

pesca se prolongaron y las pérdidas post-captura 
se redujeron. 
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En el siglo XX, fueron introducidos los 

barcos arrastreros congeladores y 

factorías para congelar y procesar el 

pescado a bordo.
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El consumo de pescado ha sido 
afectado positiva y negativamente 
por las religiones, tabúes, decisiones 
políticas y creencias a través de la 
historia.

En Europa, durante la Edad Media, el 
consumo de pescado fue promovido 
por la Iglesia Católica, la cual 
ordenaba 166 días de ayuno al año 
(incluyendo los 40 días de ayuno 
estricto para Cuaresma) durante los 
cuales se podía comer pescado. 



Desarrollo de la 
actividad pesquera

En los comienzos del siglo XIX, se 
necesitó de nuevos métodos para la 
conservación del pescado y de los 

productos pesqueros. 

El enlatado del pescado y de la 
carne fue inventado por un francés, 
Appert (procedimiento publicado en 

1810) como un medio de proveer 
alimentación al ejército de 

Napoleón.

“ganarán los ejércitos mejor 
alimentados”. Napoleón Bonaparte

En 1780, Nicolás Appert chef, pastelero y enólogo 
francés, tuvo la idea de que los alimentos podían 
conservarse intactos, sin perder sus cualidades 

nutritivas, cerrándolos herméticamente en 
recipientes de cristal.

https://exprimehistorias.wordpress.com/2016/07/18/napoleon-y-el-invento-de-las-latas-de-conservas/
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Un ingeniero francés, F. Carré, construyó 
la primera máquina para fabricar hielo en 
bloque, que fue presentada en la Gran 
Exhibición de Londres en 1859.
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“Limpio de polvo y paja”: Así es cómo 
debía llegar el hielo al consumidor según 

Cédula Real, y así ha llegado esta 
expresión a nuestros días.

La industria del hielo comienza en la Edad 
Moderna. Cada pueblo tenía su nevera, el 

pozo en el que almacenaba el hielo se 
aislado con paja, 

El pozo de la nieve de la Sierra de Filabres
https://hacialosalvaje.wordpress.com/2012/04/08/el-pozo-de-la-nieve-
de-sierra-filabres/

https://hacialosalvaje.wordpress.com/2012/04/08/el-pozo-de-la-nieve-de-sierra-filabres/
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Alrededor de 1880, comenzó a utilizarse 
el sistema de refrigeración por 

amoníaco, y para fines del siglo XIX, el 
congelado de pescado era una 

importante industria en los EE.UU., 
empezando a exportar salmón 

congelado hacia Europa.
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La propulsión a vapor se introdujo 
en los barcos pesqueros europeos 

hacia fines del siglo XIX y estos 
buques con propulsión mecánica 

reemplazaron a los de vela. 

. 

Los motores de combustión interna 
(Diesel) se introdujeron en las 

pesquerías europeas a finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX, y 

reemplazaron completamente la 
propulsión a vapor para 1960. 
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El primer barco factoría 
arrastrero de popa, el 
"Fairtry", fue construido en 
Aberdeen, Escocia en 1953. 
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Después de la 2da. Guerra 
Mundial, los barcos pesqueros en 

Europa comenzaron a utilizar 
sonares y ecosondas para detectar 
los peces, y estos métodos fueron 

adoptados por las flotas pesqueras 
industriales alrededor del mundo. 
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Dos importantes desarrollos 
durante las décadas del 50 y del 60 
que incrementaron la ventaja de la 
mecanización de los barcos 
pesqueros, fueron la introducción 
de la fibra sintética en la 
construcción de redes, y el diseño 
racional de las redes de pesca. 
Estos desarrollos mejoraron los 
viejos métodos de pesca como el 
arrastre, las redes de enmalle y los 
espineles, y aumentaron 
drásticamente la captura. 
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En los 60’s los japoneses comenzaron a 
producir kamaboko de la pulpa de pescado 
(Alaska pollack). Que creció durante la década 
del 70 y su tecnología se difundió y fue 
utilizada en el resto del mundo. 

En 1975, en Japón y luego en otros países, el 
kamaboko se comenzó a utilizar para la 
producción de análogos (por ej. los análogos 
de patas de cangrejo), lo cual abrió la 
posibilidad de utilización de especies menos 
explotadas y la reducción de pérdidas post-
cosecha 
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La sobrexplotación de pesquerías

Los problemas generados por la sobrexplotación de los recursos pesqueros han sido 
variados y algunos de ellos pueden ser considerados como graves. Veamos algunos 
ejemplos:

1. Conflicto entre España y Canadá

• Ocurrió  en marzo y abril de 1995. 

• Causa del conflicto, Los españoles sobre explotaron los recursos de su ZEE de manera 
importante. 

• Los pescadores españoles empezaron a pescar mero fuera de la ZEE canadiense en 
aguas internacionales (entre Canadá y Groenlandia).

• Buques de guerra canadienses detuvieron a una embarcación española

• En respuesta, del gobierno español manda buques de guerra a defender sus 
embarcaciones.

SALVADOR GARCIA MARTINEZ
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La sobrexplotación de pesquerías

• El número tan elevado de embarcaciones pescando mero en Alaska ha provocado 
una competencia tremenda entre los pescadores y, por lo mismo, la captura hecha 
por cada embarcación ha disminuido considerablemente. 

• En el estado de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, el gobierno clausuró las pesquerías 
de bacalao, lenguado y merluza y las declaró "extintas comercialmente" debido a la 
sobrexplotación a la que han sido sometidas desde 1980. Estas pesquerías han costado 
anualmente al gobierno del estado de Nueva Inglaterra 350 millones de dólares en 
subsidios y ayuda de emergencia para comunidades pesqueras y la pérdida de 14,000 
trabajos.
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La sobrexplotación de pesquerías

• En México, durante 1987, la producción de camarón congelado fue de 45,663 
toneladas, mientras que en 1990 dicha producción fue de 33,256. Esto representa un 
descenso en la producción en un periodo de tres años, de 12,407 toneladas. En 1992 se 
produjeron 37,971 toneladas de camarón congelado, lo que indica que la producción se 
incrementó en un 14 por ciento (4,715 toneladas) en comparación con la producción 
obtenida en 1990. Sin embargo, dicha producción fue 17 por ciento menor (7,692 
toneladas) que la obtenida en 1987. 

Producción de camarón de mar abierto

Año Producción toneladas

1987 45,663

1990 33,256

1992 37,991

2013 30,649
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La sobrexplotación de pesquerías

• La sobrexplotación puede ocasionar la clausura de la pesquería o la poca viabilidad de la misma. 

• Con el cierre de pesquerías se pierden empleos entre los pescadores y se afecta de manera muy 
importante la economía local de las comunidades costeras. 

• los pescadores emigran a otras localidades, lo que trae como consecuencia 
lacaida de o clausura de otros negocios (efecto multiplicador). 
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• En noviembre de 1992, el consejo de la FAO examinó la 
elaboración del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable (CCPR), con el objetivo de “ayudar a los Estados 
a establecer o mejorar el marco jurídico para la explotación 
de los recursos pesqueros”.
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