
 
No tiremos el futuro por la borda!  

Selectividad 10. Descarte 0 
  

La pesca en Argentina enfrenta la peor crisis de su historia. Y nuestro mar la 
está padeciendo. En sólo 20 años, la merluza común -nuestro principal recurso 
pesquero- fue reducida un 70% a causa de la sobrepesca, la captura de 
juveniles y la pesca de especies no deseadas. (El tiempo de) LA MERLUZA SE 
AGOTA, y la industria pesquera enfrenta el RIESGO DE EXTINCION. 
  
La aplicación de dispositivos de pesca selectiva que eviten la captura de 
especies y tamaños no deseados es obligatoria. Y el descarte pesquero 
está prohibido por ley. Sin embargo, cotidianamente se tiran por la borda 
entre el 20 y el 50%1 de los peces que se capturan. Lo que es chico, se tira. Lo 
que vale menos de lo que se quiere pescar, se tira -sin vida y sin procesar.  
 
Capturar lo que no se busca es irracional. Tirar lo poco que queda es 
insostenible. Cuando se descarta pescado, se descartan empleos, ingresos, 
alimentos, la salud de nuestro mar y el patrimonio de todos los argentinos. 
ESTO SUCEDE. Y desde FVSA decimos: 
 

BASTA DE TIRAR EL FUTURO POR LA BORDA!!!  
 

10 en SELECTIVIDAD. 0 en DESCARTE. 
  
Podemos reducir el exceso de pesca: 

• Aplicando mecanismos de pesca selectivos. 
• Minimizando el descarte y aprovechando lo que se pesca al máximo 

posible.  
• Respetando las áreas y épocas de veda, SIEMPRE. 

Solo así, la pesca será sustentable. Sólo así, tendremos peces, pescadores y 
pesca PARA SIEMPRE.  
 
 

• La SOCIEDAD tiene el DERECHO A UN MAR SANO y tiene la 
responsabilidad de exigir que se preserve su patrimonio natural.  

• Las empresas tienen la OBLIGACION de explotar los recursos de todos 
los argentino en forma RESPONSABLE y RACIONAL. 

• Es necesario que las autoridades TOMEN LA DECISION de HACER 
CUMPLIR LAS LEYES y REGLAMENTACIONES vigentes. 

 

                                                 
1 La cifra puede variar entre el Instituto que la provea, el tipo de pesquería, la región, etc.  


