
Captura marina salvaje

 � Los océanos contienen una gran parte de la biodiversidad mundial y 
desempeñan un papel importante en el ciclo del agua y la regulación del clima.

 � El pescado representa el 16% del consumo de proteína animal de la población 
mundial, aumentando hasta un 20% en los países con déficit de alimentos 
de bajos ingresos (PBIDA). La mayoría de los países BIDA se encuentran en los 
trópicos.

 � La captura de peces marinos alcanzó su punto máximo en 1996 y presenta una 
ligera tendencia a la baja.

 � La pesca marina es cada vez mayor en los trópicos y disminuye en el resto del 
mundo. Los Tropicos ahora representan el 42% de la captura marina salvaje, 
frente al 12% en 1950. La mayor parte del crecimiento se ha producido en el 
sudeste asiático.  

 � La mayoría de las comunidades que dependen de la pesca en pequeña 
escala para la seguridad alimentaria y de ingresos están en los trópicos. Estas 
comunidades son especialmente vulnerables si la pesca se sobreexplota o 
daña, ya sea por las prácticas locales o las operaciones de pesca a gran escala.

 � Los beneficios económicos perdidos en las pesquerías marinas por la mala 
gestión, ineficacia y la sobrepesca se estiman en 50 mil millones de dólares 
americanos por año.

 � La gestión eficaz de la pesca es vital y para muchas pesquerías esto requerirá 
el desarrollo de marcos que se refieran a las complejas cuestiones económicas, 
sociales y ambientales. Esto puede hacerse más fácil ya que los riesgos de la 
inacción se hacen cada vez más evidentes a los responsables políticos y el 
público en general.

 � Durante los 20 a 30 próximos años el crecimiento de la población se espera que 
sea la mayor presión de la pesca. Además, a menos que el cambio climático 
se aborde adecuadamente, tendrá un impacto significativo en la salud y la 
productividad de las pesquerías mundiales.

Principales hallazgos

Varias instituciones líderes 
de todo el mundo han 
unido esfuerzos para realizar 
evaluaciones y elaborar informes 
sobre los aspectos cruciales que 
enfrenta una de las regiones más 
importantes y de más rápido 
crecimiento: los Trópicos.

Durante la segunda mitad 
del siglo pasado, los Trópicos 
llegaron a convertirse en 
una región cada vez más 
importante. Más del 40% de 
la población mundial vive 
actualmente en los Trópicos, y 
esta situación, probablemente, 
llegue a aproximarse al 50% 
en el 2050. Esta región genera 
cerca del 20% de la producción 
económica mundial y alberga 
aproximadamente el 80% de la 
biodiversidad del mundo.

Sin embargo, los recursos para 
mantener a grandes poblaciones 
y el crecimiento económico 
imponen
presiones cada vez mayores. 
Los problemas prioritarios 
incluyen los resultados de salud 
relativamente negativos, con 
más de mil millones de personas 
con enfermedades tropicales, 
niveles inaceptables de 
mortalidad infantil y esperanza 
de vida reducida; pobreza 
extrema; deficientes resultados 
en educación; degradación 
ambiental y, en algunos casos,  
inestabilidad política y 
económica.

El proyecto
A principios de 2011 un 
grupo de instituciones líderes 

decidieron examinar las 
condiciones de vida en los 
Trópicos. El grupo se reunió en 
Singapur a mediados de 2011 
para definir los alcances de un 
proyecto y decidió compartir 
su experiencia práctica para 
preparar un informe que 
evaluara un amplio espectro 
de indicadores ambientales, 
sociales y económicos.

Este trabajo culminará con la 
publicación del Informe sobre 
el Estado de los Trópicos, el 
cual arrojará una luz sobre
la importancia crucial de las 
personas y los problemas del 
mundo del trópico, a su vez 
contribuirá a mejorar la vida de 
las personas de los Trópicos y su 
ambiente. Hasta la publicación, 
se dará a conocer una serie de 

informes sobre los indicadores 
que sustentan el informe, 
incluyendo éste que mira a 
la captura marina salvaje. Las 
instituciones involucradas en el 
proyecto son: Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Ecuador), 
Instituto Nacional de Pesquisas 
de Amazônia (Brasil), James 
Cook University (Australia), 
Liverpool School of Tropical 
Medicine (Inglaterra), University 
of Mahidol (Tailandia), Nanyang 
Technological University 
(Singapur), Universidad 
Nacional de Singapur, 
Organización para Estudios 
Tropicales (Costa Rica), 
Universidad de Hawaii - Manoa 
(EE.UU.), Universidad de Nairobi 
(Kenya), Universidad de Papúa 
Nueva Guinea y la Universidad 
del Pacífico Sur (Fiji).



Figura 1: Los Trópicos
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Hace más de 2 000 años, 
Aristóteles describió el mundo 
como si estuviese dividido en 
tres zonas: la glacial, la templada 
y la tórrida. Él creyó que la zona 
tórrida era demasiado caliente 
para la población civilizada, y que 
los humanos solo podían vivir y 
trabajar productivamente en la 
zona templada. Aunque la zona 
tórrida de Aristóteles no estaba 
definida geográficamente de forma 
precisa, está claro que aquella 
región inhabitable era lo que hoy 
conocemos como los Trópicos.

Otras formas de ver el mundo han 
variado con el tiempo: el norte/
sur era el centro de atención 
durante la expansión europea 
temprana; oriente/occidente a 
medida que se aceleraba esta 
expansión y se desarrollaban los 
sistemas políticos y económicos; al
percatarnos de las inequidades 

económicas, sociales y políticas
hubo un interés marcado en la 
perspectiva de primer/tercer 
mundo; y tras la Segunda Guerra 
Mundial, ha sido la dicotomía de 
países de la OCDE/fuera de la OCDE 
o en desarrollo/desarrollados.

Cada una de estas perspectivas 
mundiales generó ideas 
temporalmente relevantes, 
pero también ocultó la idea 
fundamental de Aristóteles: su 
visión lateral del mundo. Puede 
esperarse que las tres zonas 
geográficas y climáticas compartan 
problemas y retos comunes, 
también que haya problemas 
particulares en cada zona.

El alcance y la importancia de 
los problemas que enfrentan los 
países y territorios de los Trópicos 
sugiere que ha llegado el momento 
de examinar el mundo a través 

de la visión de Aristóteles, viendo 
a los Trópicos como una región 
discreta y definir sus características 
y problemas. Con la excepción 
de Europa y la Antártida todos 
los continentes están en parte 
en los Trópicos y hay 144 países 
y territorios, que están total o 
parcialmente en la zona tropical1. 
Se estima que más del 40% de la 
población mundial viven ya en los 
Trópicos - frente al 30% en 1950.

Aunque el crecimiento económico 
anual ha sido de aproximadamente 
un punto porcentual más alto que 
el del Resto del Mundo durante los 
últimos 30 años, la disparidad entre 
la población (40% de la población 
mundial) y la producción económica 
(20% de la producción económica 
mundial) significa que, para los 
Trópicos como un todo, las personas 
poseen menos riqueza que las de 
otras latitudes. 

Muchas naciones tropicales 
enfrentan una exposición 
relativamente mayor y más 
inminente a algunos de los 
problemas cruciales de nuestros 
días, de forma más notable el 
impacto del cambio climático en la 
seguridad humana y alimentaria, 
tales como el aumento de los 
niveles marinos, una disminución 
del rendimiento del cultivo y la 
extinción de especies vulnerables.

Una proporción importante del 
80% estimado de la biodiversidad 
mundial que existe en los Trópicos 
también está bajo amenaza y es 
probable que el cambio climático 
tenga un mayor impacto en los 
Trópicos donde muchas especies 
son sensibles a las temperaturas y no 
toleran cambios en el clima tan bien 
como aquellas especies habituadas 
a cambios más significativos en 
condiciones estacionales.

Los Trópicos se definen 
comúnmente como la región 
de la Tierra que rodea el 
ecuador dentro de las latitudes 
de los Trópicos de Cáncer 
y Capricornio a +/- 23.5 
grados (ver Figura 1). Con sus 
orígenes en la astronomía, 
estas latitudes son el límite de 
donde el Sol alcanza un punto 
directamente sobre la Tierra al
menos una vez durante el

año solar, y son usados 
para definir los Trópicos 
en este artículo. 

Aunque la topografía y otros 
factores contribuyen
a la variación climática, las 
regiones tropicales típicamente 
son cálidas y experimentan 
pocos cambios estacionales 
en la temperatura diaria. Una 
característica importante de los 

Trópicos es la prevalencia de la 
lluvia en las regiones húmedas 
internas cerca del ecuador, y 
que la estacionalidad de las 
lluvias se incrementa con la 
distancia desde el ecuador2. 

En la clasificación climática de 
Köppen-Geiger3 la clasificación 
climática de los Trópicos está 
dominada por los climas 
‘ecuatoriales’ y ‘áridos’, siendo 

principalmente los climas ‘cálido 
templado’, ‘nevado’ y ‘polar’ 
el equilibrio del mundo. Los 
climas ecuatoriales tienen una 
temperatura media para todos 
los meses por encima de los 
18°C (64°F), y las zonas áridas 
están definidas con referencia 
tanto a la temperatura como a 
la lluvia, pero se caracterizan 
por una falta de agua que 
inhibe la vida vegetal y animal.



La producción pesquera mundial 
(excluidas las plantas acuáticas) 
aumentó de 18 millones de 
toneladas en 1950 a 154 millones 
de toneladas en 2011. Durante este 
período, la captura marina salvaje 
aumentó entre 16 y 79 millones 
de toneladas, pero su proporción 
en la captura mundial se redujo 
de 89% a 51%. Al mismo tiempo 
la contribución de la acuicultura a 
la producción mundial aumentó 
del 3% en 1950 al 41% en 2011.

La captura marina salvaje aumentó 
rápidamente entre 1950 y finales de 
los años 1980. Esto fue impulsado 
por el fuerte crecimiento de la 
población (y la mayor demanda 
de alimentos) y los avances 
tecnológicos que aumentaron 
la precisión y la eficiencia de 
los esfuerzos pesqueros e hizo 
factible la pesca comercial en 
aguas profundas de alta mar.

Los Trópicos representaron 
alrededor de dos millones de 
toneladas de la captura marina 
salvaje en 1950 (12%), aumentando 
a 32 millones de toneladas en 2010 
(42%) (ver Figura 2). La proporción 
de la captura marina salvaje 
de los trópicos ha aumentado 
rápidamente desde finales de 
1980, lo que se refleja tanto en la 
disminución constante de la captura 
en el resto del mundo (sobre todo 
en el norte de Europa y América 
del Norte), como en el aumento 
de la producción en el trópico. 
Los trópicos, el sudeste de Asia y 
América del Sur son los principales 

productores (ver Figura 3). 

En el sudeste asiático la captura 
marina salvaje aumentó de menos 
de un millón de toneladas en 
1950 a más de 18 millones de 
toneladas en 2010. La mayor parte 
del aumento se dio en Indonesia 
(aumentando de 4,7 millones de 
toneladas), China (3,0 millones de 
toneladas), Filipinas (2,2 millones de 
toneladas) y Vietnam (2,0 millones 
de toneladas). La combinación 
de un fuerte crecimiento de la 
población y el aumento de los 
niveles de vida en estos países han 
contribuido a la fuerte demanda 
de la producción pesquera.

El rápido aumento de la producción 
en las zonas tropicales hasta 
1970 se debió a la captura de la 
anchoveta peruana. Entre 1950 y 
1970 las capturas marinas de Perú 
crecieron en una tasa promedio 
de casi el 30% por año, de 75 000 
toneladas en 1950 a 12,5 millones 
de toneladas en 1970. Entre 1960 
y 1970 la anchoveta representó el 
98% de la captura silvestre marina 
de Perú. La sobrepesca y los patros 
climáticos perturbadores de El Niño 
y La Niña contribuyeron al colapso 
de la pesquería en la década de 
1970 y a casi dos décadas de 
escasas capturas. La producción 
ha comenzado ya a recuperarse, 
con el apoyo de una mejor gestión 
de la pesca (ver recuadro 1).

En el resto del mundo la captura 
de marina salvaje alcanzó su 
máximo en 1988, con 59 millones 
de toneladas, y desde entonces 

ha caído en 640 000 toneladas al 
año de media, hasta alrededor 
de 45 millones de toneladas en 
2010. Durante el mismo período 
la captura marina silvestre en los 
trópicos aumentó en 450 000 
toneladas al año. No obstante, 
desde el pico en la captura mundial 
de 1996, la tasa de aumento 
en los trópicos se ha reducido 
considerablemente, pasando de una 
tasa promedio del 5,1% anual en los 
14 años hasta 1996, hasta el 0,1% 
anual en los 14 años hasta el 2010.

Hasta mediados de los 90 el 
aumento de las capturas se vio 
apoyado por la explotación de 
nuevas pesquerías. Por ejemplo, 
hubo una rápida expansión 
de la pesca comercial en los 
océanos abiertos en los años 80 
y 9011. El menor crecimiento de 
la tasa de expansión (y la captura 

marina) desde entonces refleja 
que las pesquerías naturales 
más comercialmente viables 
ya han sido explotadas.

La moderación en el crecimiento 
de la pesca desde mediados de la 
década de 1990 también refleja 
los esfuerzos internacionales para 
mejorar la gestión de la pesca, ya 
que las consecuencias ecológicas 
y socioeconómicas graves de la 
sobreexplotación de la pesca en 
una amplia escala son cada vez 
más reconocidas. Los esfuerzos 
en esta área tienen como objetivo 
prevenir la sobreexplotación de las 
especies, mantener la biodiversidad 
y asegurar un suministro 
sostenible de alimentos12.

Sin embargo, la sobrepesca, 
que se define como el estado 
en que la producción excede la 

Los océanos y la vida marina 
apoyan muchos elementos que 
son fundamentales para la vida 
humana. Los organismos marinos 
son importantes contribuyentes 
al ciclo del oxígeno y los océanos 
juegan un papel importante en 
determinar el clima de la Tierra y el 
ciclo del agua. Muchas actividades 
humanas son, sin embargo, lo que 
afecta a la salud de los océanos, 
tanto directa como indirectamente. 
El impacto del aumento de las 
emisiones antropogénicas de 
CO2 es el más penetrante. Estas 
emisiones están cambiando la 
acidez del océano y contribuyendo 
al cambio climático que está 
afectando a los niveles del mar, 
los patrones de precipitación, 
la incidencia de fenómenos 
meteorológicos extremos y, 
posiblemente, los patrones 
circulatorios de los océanos6.

La urbanización también está 
teniendo un impacto significativo 

en muchos ecosistemas costeros. 
El desarrollo costero incluye el 
dragado, la recuperación y la 
construcción de barreras físicas 
(por ejemplo, diques). Cada uno de 
estos factores puede interrumpir 
las corrientes, el flujo y la descarga 
de sedimentos, con impactos en 
los ecosistemas costeros sensibles.

La vida marina del océano 
constituye un importante recurso 
que proporciona alimentos, 
medicinas y materias primas que 
sustentan la vida humana y las 
actividades económicas. En 2007 
el pescado representó el 16% del 
consumo de la población mundial 
de proteína animal, y el 20% en 
los países con déficit de alimentos 
de bajos ingresos (PBIDA)7, la 
mayoría de los cuales están en 
los trópicos. En torno a la mitad 
de la captura mundial de marina 
salvaje es en la pesca en pequeña 
escala8, las poblaciones de peces 
sostenibles son fundamentales 

para la vida de millones de 
personas en países en desarrollo.

Para muchos países en desarrollo 
el aumento de los ingresos está 
contribuyendo al aumento 
de la demanda de productos 
del mar, aunque en otros, la 
pobreza continua significa que 
hay una gran dependencia de 
la pesca de subsistencia como 
fuente primaria de proteínas9. A 
medida que la población mundial 
aumente, habrá una mayor 
demanda de productos del mar 
y una necesidad de métodos de 
producción más sostenibles. El 
impacto de la pesca excesiva 
persistente ha tenido impactos a 
largo plazo sobre la productividad 
de los ecosistemas marinos, 
especialmente en zonas donde la 
pobreza eclipsa las preocupaciones 
ambientales y donde la pesca no 
regulada e ilegal es frecuente.

Por lo tanto, la gestión sostenible 
de los recursos marinos silvestres es 
una cuestión fundamental para el 
bienestar de muchas comunidades 
pesqueras de pequeña escala. El 
colapso de estas pesquerías tendría 
consecuencias importante para los 
alimentos y la seguridad humana.

Hasta cierto punto, la acuicultura 
es la reducción de la presión sobre 
las poblaciones de peces silvestres, 
pero los beneficios se compensan 
por el amplio uso de la harina 
de pescado. A nivel mundial, la 
proporción de la producción total 
de la pesca de la acuicultura está 
aumentando rápidamente. Sin 
embargo, en muchos países en 
desarrollo, la producción cada vez 
está dando más valor al pescado 
destinado a los mercados de 
exportación y no para el consumo 
local, lo que significa que la 
seguridad alimentaria es un tema 
recurrente, incluso en muchos 
países productores de pescado.

Captura marina salvaje
Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra y contienen alrededor del 97% de su agua4. También se estima que el 25% 
de toda la diversidad de especies existe en los océanos (de los cuales, el 91% aún no se ha descrito)5.

Captura Marina10

Figura 2: Captura marina salvaje 

Fuente: FAO
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capacidad de sustitución por 
reproducción y crecimiento, 
es común. El sector pesquero 
progresa típicamente a través de 
etapas sucesivas de desarrollo, 
pasando de ser subdesarrollado a 
desarrollar, plenamente explotado 
a sobreexplotado hasta el colapso, y 
luego hasta la reconstrucción13.  

La FAO estima que la proporción 
de poblaciones subexplotadas 
o moderadamente explotadas 
disminuyó desde el 40% de las 
especies / poblaciones a mediados de 
los años 1970 hasta el 15% en 2008, 
y que la proporción de poblaciones 
sobreexplotadas, colapsadas o 
en recuperación aumentó del 
10% al 32%7,14. La proporción de 
poblaciones plenamente explotadas 
ha permanecido relativamente estable 
en torno al 50% desde la década de 
1970. La FAO estima que en 2008: 

• El 3% de las reservas eran 
subexplotadas y un 12% 
moderadamente explotadas y, 
por lo tanto, capaces de producir 
más que sus capturas actuales;

• El 53% eran totalmente 
explotadas, con capturas 
actuales en o cerca de su 
producción máxima sostenible; 

• El 28% eran sobreexplotadas, 
el 3% colapsadas y el 1% 
recuperándose del agotamiento 
y, por lo tanto, produciendo 

menos de su producción 
potencial máxima.

Otras investigaciones sugieren que 
la situación puede ser mucho peor, 
con un 33% de las poblaciones 
sobreexplotadas y el 24% colapsadas 
en 200815. 

El Sea Around Us Project estima que 
en 2006 la proporción de poblaciones 
en las zonas tropicales y el resto del 
mundo que estaban sobreexplotadas 

o colapsadas era más o menos similar, 
en torno al 45%16. Sin embargo, es 
probable que la menor disponibilidad 
de datos en las zonas tropicales 
combinada con altos niveles de pesca 
ilegal no declarada y no reglamentada 
signifique que, en relación con el resto 
del mundo, existe un considerable 
subregistro en las estadísticas oficiales 
de capturas para los Trópicos.

El aumento de la proporción de 
poblaciones sobreexplotadas, 
colapsadas o en recuperación 
junto con el alcance limitado para 
expandirse a nuevas pesquerías 
significa que muchas pesquerías 
marinas silvestres no serán capaces 
de aumentar la producción hasta 
que se pongan en marcha planes de 
gestión eficaces para reconstruir las 
poblaciones sobreexplotadas7.

Las áreas frente a las costas de Perú son unas 
de las zonas pesqueras más productivas del 
mundo. El afloramiento costero creado al chocar 
las corrientes frías de Humboldt con las agudas 
plataformas costeras fuerza el agua fría rica 
en nutrientes a la superficie, alimentando una 
rica “sopa” de fitoplancton y zooplancton, una 
fuente importante de alimento para una gran 
variedad de animales, incluyendo la anchoveta.

La extrema abundancia de anchoveta y su 
proximidad a la costa ha hecho de su captura, 
procesamiento y exportación una importante 
actividad económica en Perú. Sin embargo, 
la pesquería es susceptible a los eventos de El 
Niño, que hacen que las corrientes oceánicas 
cambien de dirección, las temperaturas 
superficiales aumenten y el afloramiento 
pare. En ausencia de esta fuente de alimento, 
la anchoveta y otros animales o bien emigran 
o se alimentan a una mayor profundidad en 
la que no son accesibles a los pescadores.

La pesquería de la anchoveta peruana se inició 
en la década de 1950 y es una de las pesquerías 
más importantes del mundo en términos de 
desembarques y de producción de harina de 
pescado. Una vez que se la identificó como un 
valioso recurso económico, los desembarques de 
anchoveta peruana aumentaron rápidamente, 
de 1200 toneladas en 1951 a más de 6,6 millones 
de toneladas en 1963. La mayor parte de la 
captura se utilizó para la producción de harina de 
pescado para la exportación. En 1963 Perú era el 
mayor productor mundial de harina de pescado. 

Entre 1951 y 1964 la flota se incrementó de 25 

a 1744 buques. El rápido desarrollo de la flota 
refleja un entorno de “acceso abierto” (donde 
los derechos de acceso no existían o estaban 
mal definidos) y unos principios de ordenación 
pesquera mal definidos. Esto dio lugar a un 
exceso de capacidad significativo que hizo 
que los pescadores invirtieran en buques y 
equipos más grandes y más modernos para 
garantizar acciones individuales más grandes.

En 1965 los científicos reconocieron los riesgos 
de la sobreexplotación y recomendaron la 
introducción de un total admisible de capturas 
de siete millones de toneladas. Sin embargo, 
en 1971 los desembarques alcanzaron los 
12,3 millones de toneladas, el nivel más alto 
jamás experimentado para una pesquería 
de especies únicas en el mundo. En 1972 la 
industria fue golpeada por un evento de El Niño 
particularmente fuerte y durante 1972-1973 los 
desembarques de anchoveta se desplomaron 
a menos de dos millones de toneladas.

El gobierno nacionalizó la industria en 1973, 
con el objetivo de racionalizar la actividad 
y preservar el recurso. La subvención de la 
flota pesquera en los años consecutivos de 
excasas capturas era imposible e hizo que fuera 
desnacionalizada en 1976. Las poblaciones 
de anchovetas comenzaron a recuperarse a 
principios de 1980, pero un fuerte El Niño en 
1982-83 afectó a la producción y las existencias 
no se recuperaron en la década de 1980. A 
fines de la década de 1980, veinte años de mala 
captura se vieron reflejados en la edad y el 
estado de la flota, de menos de 400 buques.

En la década de 1990 la privatización de los 
activos de propiedad estatal de pesca vio una 
fuerte inversión para modernizar la flota y su 
capacidad, a pesar de la introducción de leyes 
en 1992 diseñadas para evitar la creación de 
capacidades. El siguiente exceso de capacidad 
llevó al desarrollo de una serie de políticas 
encaminadas a garantizar la sostenibilidad 
de la industria. Se introdujeron restricciones 
en cuanto a buques en 1998, y en 2008 se 
introdujeron las cuotas de buque individual (CBI).

El modelo CBI asigna derechos de acceso 
temporal a un buque y una licencia de pesca. En 
caso de que un barco se retire, sus derechos se 
pueden acumular a otros barcos que pertenezcan 
al mismo propietario de la embarcación, pero 
no hay un aumento en el número de buques. 
Un objetivo clave del modelo CBI es reducir 
el exceso de capacidad y de avanzar hacia 
una flota más pequeña y más eficiente. Otros 
cambios en las políticas incluyen una cuota 
sostenible forzada (destinada a garantizar que 
cinco millones de toneladas de anchoveta se 
queden cada año como población reproductora) 
y la instalación obligatoria de dispositivos de 
localización por satélite a bordo de buques.

El reconocimiento de que la sobreexplotación 
de anchoveta podría conducir al colapso de una 
industria de importancia nacional fue un factor 
clave en la introducción de prácticas de pesca 
más sostenibles en Perú. Tras tener en cuenta el 
impacto de El Niño en 1998, los beneficios de este 
enfoque se reflejan en la captura relativamente 
estable durante los últimos 20 años.

Recuadro 1:  Pesca de la anchoveta en Perú

Figura 3: Captura marina salvaje – Los Trópicos 

Fuente: FAO

Fuente: Aranda M (2009). Evolution and state of the art of fishing capacity management in Peru: The case of the anchoveta fishery. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, 4(2): 146-153.
The Economist (2011). Fishing in Peru – the next anchovy. Print edition, 5 May 2011.
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La pesquería de captura marina 
es probablemente la forma más 
importante en que los seres 
humanos utilizan las especies 
naturales17, proporcionando 
seguridad alimentaria y de ingresos 
a millones de personas. Sin 
embargo, muchas de las pesquerías 
del mundo están gravemente 
sobreexplotadas. La fuente de esta 
sobreexplotación pueden ser tanto 
los pescadores de subsistencia a 
pequeña escala como los pescadores 
comerciales a gran escala.

La pesca de pequeña escala 
representa más de la mitad de la 
captura mundial de pescado y 
emplea a más del 90% de los 35 
millones de pescadores de captura 
del mundo7. Casi la totalidad de 
las capturas de las pesquerías de 
pequeña escala se utiliza para el 
consumo humano y muchas de 
las comunidades que dependen 
de estas pesquerías se encuentran 
en los trópicos: en Asia, África, 

América Latina, el Caribe y Oceanía.

A pesar de la importante 
contribución de la pesca de pequeña 
escala a la seguridad alimentaria, 
la pesca y la situación económica 
son poco conocidas. Por ejemplo, 
la investigación llevada a cabo en 
varios países tropicales sugiere 
que la escasez de datos para las 
pesquerías de pequeña escala 
contribuye a que la captura marina 
real sea de 1,7 a 6,2 veces mayor 
que las estimaciones oficiales18,19,20. 
Esta falta general de datos afecta a 
la eficacia de la gestión de la pesca 
y aumenta las posibilidades de que 
el acceso a la pesca sea sobrepasado 
con licencia, en detrimento de 
los ecosistemas marinos y la 
seguridad alimentaria nacional.

A diferencia de la pesca comercial 
a gran escala, la pesca de pequeña 
escala también tiene una baja 
visibilidad y recibe poca atención 
de los responsables políticos. Las 

comunidades que se apoyadan 
en la pesca de pequeña escala 
son típicamente pobres, tienen 
derechos de acceso inseguro a 
los recursos pesqueros y no están 
adecuadamente representadas en 
los procesos de toma de decisiones. 
A corto plazo, es probable que 
estas comunidades sean las más 
afectadas por la aplicación de la 
gestión sostenible de la pesca, 
pero tienen mucho que ganar en 
el largo plazo si se puede lograr la 
gestión pesquera más equitativa. 
Actualmente la FAO está tomando 
el liderazgo para hacer frente a 
estas cuestiones (ver recuadro 2).

El desarrollo de grandes flotas de alta 
mar comerciales y con gran densidad 
de capital que usan tecnologías 
modernas para pescar está afectando 
a la pesca de pequeña escala, a 
menudo reduciendo el volumen 
de existencias accesibles a los 
pescadores de subsistencia costeros 
utilizando embarcaciones pequeñas 

y a menudo no motorizadas. Como 
reflejo de la naturaleza de pequeña 
escala y localizada de la pesca en 
África y Asia, la producción de 
estas regiones es inferior a 2,5 
toneladas por pescador por año, en 
comparación con las 24 toneladas 
por pescador de las pesquerías 
más industrializadas de Europa7.

La extensión de los contratos 
de pesca en aguas distantes 
que permiten a las naciones 
extranjeras pescar en aguas de 
otro país también está afectando 
a las comunidades pesqueras de 
muchos países en desarrollo. Los 
derechos de licencia para estos 
contratos se pagan a los gobiernos 
centrales y las comunidades de 
pescadores, que pagan los mayores 
costes de estos contratos a través 
de la reducción de las poblaciones 
de peces y la destrucción del 
hábitat, solo suelen ver beneficios 
limitados de la asignación de 
los ingresos del contrato.

El esfuerzo de pesca se lleva a cabo 
en una variedad de ambientes 
marinos que varían entre los hábitats 
costeros (como los manglares y 
las praderas de pastos marinos), 
los arrecifes de coral y hábitats de 
aguas profundas. El bienestar de 
cada uno de estos ambientes está 
sufriendo el impacto del cambio 
climático, así como de una serie de 
otros riesgos, como la contaminación 
de origen terrestre, las prácticas de 
pesca destructivas y la sobrepesca.

Muchos de los impactos del 
cambio climático no se sentirán de 
inmediato, sino que se acumulan 
con el tiempo si no se tratan. Por 
ejemplo, los escenarios de altas 
emisiones de dióxido de carbono 
del [[[Intergovernmental Panel on 
Climate Change]]] sugieren que los 
cambios drásticos en los océanos 
tropicales y hábitats costeros 
se producirán a finales de siglo. 
Como resultado, la degradación 
del hábitat y el cambio ambiental 
pueden reducir la productividad 

de la pesca en las zonas tropicales 
hasta en un 50%, sobre todo 
en los entornos cercanos a la 
costa, de aguas poco profundas, 
como los arrecifes de coral21.

Una de las razones de la disminución 
de las capturas marinas es la 
“tragedia de los comunes”, donde, en 
ausencia de derechos de propiedad 
claramente definidos, cualquier 
persona con acceso a un recurso 
compartido tiene un interés en su 
sobreexplotación, y no está en el 
interés de ninguno mantenerlo. 
Esto puede conducir a un exceso 
de capacidad significativo ya que 
los pescadores tienen incentivos 
para invertir en embarcaciones 
más grandes y más modernas para 
garantizar acciones individuales 
más grandes. Sin intervención, el 
colapso del recurso es inevitable, 
con consecuencias socioeconómicas 
y ecológicas significativas.

El efecto de la tragedia de los 
comunes se ha visto agravado 
por los subsidios del gobierno, 

especialmente en Europa y el este 
de Asia, donde pueden actuar 
para apoyar la pesca que de otra 
manera será marginal. A nivel 
mundial, la capacidad de mejorar 
los subsidios de pesca, por ejemplo 
para combustible y la construcción 
o renovación del barco, se estimó 
en 16,2 mil millones de dólares en 
200322, lo que está contribuyendo 
a una capacidad de la flota 
significativamente mayor que la 
necesaria para la pesca sostenible23.

Un indicador del impacto directo de 
la pesca excesiva es el Índice trófico 
marino (MTI) que, hasta principios 
de la década de 1980, mostró 
que la captura de las pesquerías 
globales consistía cada vez en 
peces más pequeños, más bajos 
en los alimentos, más bajos en la 
cadena alimentaria17. Este proceso, 
conocido como “fishing down 
marine food webs”, es un problema 
importante, ya que muestra que 
los depredadores más grandes son 
capturados preferentemente en 

tales cantidades como para que 
sus existencias no se recuperen. 
La pérdida de depredadores y la 
reducción de la estructura trófica 
tienen consecuencias para la 
estabilidad y el funcionamiento 
de los ecosistemas y amenazan 
la biodiversidad en general.

Aunque existen grandes variaciones 
regionales en el MTI, en general, ha 
ido estabilizándose o mejorando 
desde mediados de los años 1980. 
Si bien esto es prometedor, el índice 
de pesca en equilibrio sugiere que 
la mejora se debe principalmente a 
la expansión espacial del esfuerzo 
pesquero24. Esto es, la expansión del 
esfuerzo de pesca en las zonas donde 
los depredadores de nivel superior 
no han sido previamente elegidos 
como objetivo está contribuyendo 
a un aumento del MTI.

La condición de los hábitats de aguas 
profundas explotados recientemente 
también está comenzando a causar 
preocupación, ya que hay una 
mayor conciencia de los efectos de 

En 1995 la FAO elaboró el Code of Conduct for Responsible Fisheries 
en respuesta a la creciente preocupación sobre la sostenibilidad de 
los recursos pesqueros mundiales. El Código reconoce explícitamente 
la importancia de la pesca de pequeña escala en la mitigación de 
la pobreza y la seguridad alimentaria y reconoce el derecho de 
los pescadores de pequeña escala a un seguro de vida justo y al 
acceso preferente a los caladeros tradicionales. Las amenazas a las 
comunidades de estas pesquerías van más allá de la baja captura 
de peces por el aumento de la competencia con los pescadores 
externos e incluye los impactos en la pesca de la contaminación, 
el desarrollo costero y otras prácticas realizadas en tierra.

La 29ª. reunión del Committee of Fisheries of the FAO acordó que, en 
vista del importante papel desempeñado por la pesca de pequeña 
escala, la FAO debería seguir dando prioridad a la pesca de pequeña 
escala y asegurarle una visibilidad adecuada, sobre todo en los foros 
internacionales pertinentes que se ocupan directa o indirectamente 
de estas pesquerías. El Comité también aprobó el desarrollo de un 
nuevo instrumento internacional sobre la pesca en pequeña escala 
para complementar el ya existente Code of Conduct for Responsible 
Fisheries, con el aporte de todos los interesados pertinentes.

Recuadro 2:  Pesca de pequeña escala

Comunidades pesqueras

Captura y biodiversidad marina

Fuente: FAO, World Fish Centre, The World Bank (2009). Small-scale capture fisheries: a global overview with emphasis on developing countries. A preliminary report of the Big Numbers Project.
FAO (2011). Report of the twenty-ninth session of the Committee on Fisheries. Rome, 31 January–4 February 2011. FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. 973. United Nations. Rome.
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las técnicas modernas de pesca en 
estos ecosistemas que antes eran 
inaccesibles. Las especies oceánicas 
profundas son cada vez más 
elegidas como objetivo, mientras las 
poblaciones de peces más accesibles 
se agotan, y más estrictamente 
reguladas. Los hábitats de aguas 
profundas son especialmente 
vulnerables a la sobrepesca ya que, 
a mayor profundidad, las especies 
tienden a ser de crecimiento lento y 
de larga duración en comparación 
con los hábitats de aguas poco 
profundas. A pesar de la mejora, la 
falta de datos para estos entornos 
significa que los impactos de la pesca 
son poco conocidos en la actualidad.

Los desembarques pesqueros 
reducidos o estáticos no son solo el 
resultado de la sobrepesca en los 
últimos veinte años, sino también 
de los malos métodos de pesca que 
han degradado los hábitats marinos. 

La utilización de artes y prácticas de 
pesca destructivas, como el arrastre 
de fondo, dinamita y veneno, está 
siendo ampliamente empleada, 
a pesar de que se comprenden 
ampliamente sus efectos. 

Otra cuestión importante es la 
captura incidental (la captura 
accidental de especies que no son 
objetvos de captura, incluyendo 
mamíferos marinos, tortugas y 
aves). Se estima que cada año se 
descartan 27 millones de toneladas 
de pescado en la pesca comercial25. 
Estas prácticas pueden poner en 
peligro la productividad de las 
pesquerías mundiales y la viabilidad 
de los ecosistemas marinos.

Mirando hacia 
el futuro
Como la población humana sigue 
creciendo, los beneficios futuros 

que los recursos pesqueros pueden 
proporcionar dependerán en 
gran medida de lo bien que se 
reconstruyan y gestionen26.

Un desafío clave será mantener 
la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas marinos a la 
vez que se desarrollan prácticas 
de pesca marina sostenible.

Los nuevos enfoques para la 
gestión de la pesca que se están 
desarrollando incluyen el enfoque 
ecosistémico de la gestión de 
la pesca (EAF) y la cogestión27. 
El EAF tiene un mayor enfoque 
en la salud de los ecosistemas 
y la sostenibilidad y da mayor 
importancia al “enfoque precautorio” 
en la gestión de la pesca. El EAF 
también tiene como objetivo 
ofrecer seguridad alimentaria 
y de ingresos de una manera 
equitativa. Las cuestiones prácticas 

relacionadas con la aplicación 
del EAF se están resolviendo28, 
aunque hay dificultades particulares 
en el desarrollo de marcos 
institucionales y de gobernabilidad 
transfronteriza que abordan 
cuestiones de política económica, 
social y ambiental complejos29.

La aceptación generalizada de 
los enfoques ecosistémicos y de 
cogestión a la gestión de la pesca 
representan un alejamiento de las 
herramientas de gestión de especies 
individuales tradicionales como el 
rendimiento máximo sostenible30. 

Sin embargo, los ambientes marinos 
son complejos y la pesca tiene lugar 
en diferentes escalas, se dirige a 
múltiples especies y utiliza múltiples 
artes de pesca. Por lo tanto, se 
necesitan una serie de métodos y 
herramientas de gestión la gestión 
sostenible y apropiada de la pesca.

Crédito de la foto: Pescadores de cerco pescan calamar y sepia en la 
costa central de Vietnam, Dave Mills, Centro Mundial de Pesca. 


