
i

Herramientas  
para la Pesca Sostenible

Resumen Ejecutivo

Fotografía: Patrick Dugan, 2009.



ii iii

Presidente

Manolo Morales, Ecuador

Director Ejecutivo, ECOLEX

Vice-Presidente

Rolando Castro, Costa Rica

Director Ejecutivo, Centro de Derecho Ambiental y de 
los Recursos Naturales (CEDARENA)

Secretaria

Margot Venton, Canadá

Presidente, Abogada, Ecojustice

Director Financiero
Martin Wagner, EE.UU

Director Programa Internacional, Earthjustice

O tros Miembros de la Junta 
Directiva

Rafael González, Costa Rica 
Presidente, Justicia para la Naturaleza (JPN)

Gustavo Alanís, México 
Presidente, Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA)

Fernando Dougnac, Chile 
Presidente, Fiscalía Ambiental (FIMA)

Jerónimo Rodríguez, Colombia 
Subdirector Científico, Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt

Pedro Solano, Perú 
Director Ejecutivo, Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA)

Santiago Cantón, EE.UU 
Director, Centro para la Justicia y Derechos Humanos 
Robert F. Kennedy

Ana Valéria Araújo, Brazil 
Directora Ejecutiva, Fondo para los Derechos 
Humanos de Brazil

Junta Directiva de AIDA

Co-Dirección: 
Anna Cederstav y Astrid Puentes Riaño 

Autores 
Anna Cederstav y Astrid Puentes Riaño

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA 
HERRAMIENTAS PARA LA PESCA RESPONSABLE

Copyright © Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 2014
Autorizamos el uso del material de esta publicación, siempre que se cite la fuente. 

ISBN 
ISBN

Para mayor información y contacto, favor comunicarse al correo electrónico: 

aida@aida-americas.org | www.aida-americas.org 

Fo
to

gr
af

ía
: :

 Jo
ac

h
im

 M
ül

le
rc

h
en

.



iv v

Agradecemos infinitamente a todas las personas 
que de una u otra forma han contribuido a esta 
Publicación con sus conocimientos y experiencia en el 
tema. Reconocemos en especial el apoyo de Rolando 
Castro, miembro de la Junta Directiva de AIDA; Sofía 
Cortina, Isabel Calle, Phil Eager María Giménez, 
John Kaltenstein, Gladys Martínez, Sandra Moguel, 
Samantha Namnum, Florencia Ortúzar, Mónica 
Ribadeneira, Haydée Rodríguez; y muchos abogados y 
abogadas expertas en temas de conservación marina. 
Y a los todos los pasantes que han trabajado con 
nosotros a lo largo del tiempo y que han contribuido 
para que esta Publicación sea una realidad.

Confiamos que esta Publicación contribuirá al 
desarrollo de políticas y regulaciones de pesca más 
sostenibles, impactando positivamente los recursos 
marino costeros, las comunidades que dependen de 
ellos y las personas que se alimentan con mariscos.

Anna Cederstav Astrid Puentes

Co-Directora Co-Directora

Tabla  
de Contenido

1. Generalidades 3
2. Ordenamiento pesquero 5
3. Control del esfuerzo pesquero 8
4. Control de las capturas pesqueras 11
5. Control de la pesca incidental 14
6. Ordenamiento marino costero 17
7. Figuras de protección del medio marino 19
8. Monitoreo, control, vigilancia y 

sanciones
21

9. Instrumentos e incentivos económicos 
para la pesca responsable

24

10. Acuicultura y maricultura 27
11. Aspectos socioeconómicos de la pesca 

responsable
32

Conclusiones 35
Fotografía: National Park Service



2

Herramientas  
para la Pesca Sostenible

Los recursos marinos son limitados.  Si continua-
mos manejando las pesquerías de forma insosteni-
ble, es posible que perdamos esta importante fuen-
te de alimentación.  Expertos afirman que la pesca 
comercial es la principal causa de la desaparición 
del 90% de las grandes especies pelágicas como el 
pez espada, el bacalao, el marlín y el tiburón1.
Herramientas para la pesca sostenible es una pu-
blicación que tiene como objetivo presentar instru-
mentos legales y económicos para la planificación, 
gestión y control de las pesquerías de manera efi-
ciente.  Sin embargo, es necesario tener en cuenta 
que un análisis integrado de las acciones orientadas 
a la sostenibilidad del ecosistema marino debe in-
cluir otros temas relevantes como la contaminación 
marina y los desarrollos costeros.

1 DOULMAN, David. Funcionario de la Oficina de Pesca de la FAO. Una Mirada a 
los Recientes Datos Mundiales sobre el Estado de las Poblaciones de Peces. Periódico 
electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 8, No. 1. 
Enero de 2003. Pág. 3.

Desde el punto de vista 
económico, y siendo que 
la pesca implica el uso de 

recursos comunes (que no tienen 
dueño), cada pescador busca 
maximizar su captura para obtener 
la mayor ganancia, sin pensar en 
los costos sociales.  Por tanto, 
cada unidad adicional de captura 
se traduce en la disminución de la 
captura de todos los usuarios. El 
resultado se conoce como “tragedia 
de los comunes” pues se generan 
incentivos para la explotación 
indiscriminada del recurso. 

1. Generalidades

3
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Economistas como Garret Hardin y Elinor Ostrom han 
desarrollado teorías para contrarrestar esos efectos.  A 
nivel internacional, se han intentado el manejo de recursos 
privados (nacionales) y el de recursos comunes (compar-
tidos entre naciones), pero ninguno de esos regímenes ha 
eliminado los problemas de sobreexplotación excesiva. 

Las amenazas más graves para la sostenibilidad de los 
recursos pesqueros son: el consumo excesivo de recursos 
por los seres humanos, la sobrepesca generada por el uso 
de tecnologías modernas y métodos de captura agresivos, 
la captura incidental, el uso de métodos de pesca destruc-
tivos, la destrucción y alteración de hábitats, la presión 
demográfica en zonas costeras, la contaminación, la acui-
cultura y la ausencia de políticas adecuadas. 

La pesca industrial ha desarrollado tecnologías que le 
permiten reducir costos y aumentar las ganancias al cu-
brir un área marina mayor en menos tiempo, agotando así 
los recursos existentes.  En las últimas décadas, algunas 
pesquerías han entrado en crisis por la sobreexplotación, 
poniendo en peligro de extinción comercial a especies de 
interés económico. 

Estudios de caso de pesquerías que han 
colapsado como la del bacalao, el pez 

espada, las anchovetas y el mero rayado, 
ilustran la importancia de establecer 
regulaciones internacionales para 
favorecer la sostenibilidad pesquera. 

Entre los tratados internacionales que regulan el tema es-
tán la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (CONVEMAR), la Convención Internacional sobre 
Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres (CITES), el Convenio d Diversidad Biológica (CDB), y 
el Convenio sobre Humedales de Importancia Internacio-
nal, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Con-
venio de Ramsar). 

Es responsabilidad de los Estados, pescadores y comunida-
des afectadas evitar mayores colapsos.  Las herramientas 
que se mencionan a continuación apuntan a una pesca 
sostenible y a la conservación de los recursos marinos.

Los ordenamientos pesqueros 
son una herramienta 
importante que requiere de 

otras acciones para poder solucionar 
todos los problemas relacionados 
con el declive de las pesquerías.  

2. Ordenamiento pesquero

5
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Según la definición de ordenación pesquera de la FAO, 
ésta abarca un proceso complejo y multifacético que debe 
hacerse junto con las autoridades involucradas y las partes 
legítimamente interesadas en la ordenación.  El Código de 
Conducta para la Pesca Responsable de la FAO recomienda 
a los Estados adoptar marcos normativos, jurídicos e insti-
tucionales que incluyan medidas para la conservación y el 
uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros.  

La ordenación pesquera tiene como 
meta el uso sostenible a largo plazo 

de los recursos pesqueros mediante 
la optimización de los beneficios 
derivados de los recursos disponibles.  
El aprovechamiento, protección y 
restauración de los recursos pesqueros 
debe ser compatible con la capacidad 
natural de recuperación y disponibilidad. 

Las medidas de ordenación, unidad básica de la ordenación 
pesquera, buscan el cumplimiento de los objetivos de pla-
nificación a largo plazo.  Se clasifican en medidas técnicas, 
derechos de uso y ordenación compartida.

Entre las medidas técnicas están: la regulación de las artes 
de pesca (para tener impacto mínimo sobre las especies 
objetivo y sobre especies no objeto de la pesca); las restric-
ciones espaciales o temporales (protección de zonas mari-
nas y vedas); el control del esfuerzo pesquero (restriccio-
nes respecto a unidades de pesca autorizadas, número de 
licencias emitidas y características de las embarcaciones); y 
el control de la captura (captura total permisible).  

Los derechos de uso definen a los usuarios de una pesque-
ría particular brindando seguridad sobre el acceso a las 
áreas de pesca y el aprovechamiento de una cuota.  Existen 
varios regímenes en cuanto a derechos de uso: acceso libre, 
acceso y uso regulados por el Estado, acceso y uso regu-
lados por la comunidad, y propiedad privada.  El capítulo 
presenta las consideraciones necesarias para el estableci-
miento de los diversos sistemas.

Las medidas de ordenación deben estar agrupadas en un 
plan de ordenación pesquera (POP). Un POP es un acuerdo 
formal entre las partes interesadas en la actividad pesque-
ra.  En él se especifican mínimamente la descripción de la 
pesquería, los objetivos de ordenación, las acciones para 
lograr los objetivos, la forma de actualizar y evaluar el plan, 
y el proceso de consulta para dicha revisión. 

Dentro de los aspectos destacados del proceso de orde-
nación están la recopilación de información científica 
suficiente para la toma de decisiones sobre la pesquería, 
la aplicación del principio precautorio en cada una de las 
actividades pesqueras, el uso de metodología especial para 

evaluar el número y distribución de las pesquerías, y el uso 
de indicadores biológicos por especie. 

Además de lo anterior, el manejo 
sostenible exige un registro 

actualizado de los índices de pesca.  La 
participación pública es otro aspecto 
fundamental para lograr dicha 
sostenibilidad.

7
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El esfuerzo pesquero es la 
capacidad de pesca ejercida 
durante cierto tiempo 

en una zona determinada.  El 
avance tecnológico ha permitido 
cubrir una mayor área de pesca 
en menos tiempo, provocando la 
sobreexplotación de especies. Los 
gobiernos han diseñado diferentes 
instrumentos para promover la 
recuperación adecuada de las 
poblaciones y limitar ese esfuerzo.  
Entre ellos están las cuotas 
(globales o individuales), las vedas 
y la eliminación de subsidios,  
entre otros.

Tradicionalmente se ha limitado el número de embarca-
ciones pesqueras mediante la emisión de licencias, otor-
gadas por bote o por miembros de la tripulación, para 
ejercer la actividad pesquera. El titular de la licencia debe 
cumplir con requisitos y obligaciones como respetar el 
límite de la cantidad y tamaño de los peces capturados. 
El sistema de licencias requiere de la supervisión de las 
autoridades de gobierno y de una revisión constante de 
las licencias emitidas para asegurar con éxito la pesca 
sostenible. 

En ocasiones no basta con dejar de emitir licencias, sino 
que es imprescindible reducir el número de licencias vi-
gentes cuando una población de peces disminuye crítica-
mente.  En casos como el de la Unión Europea, la reduc-
ción de licencias se dio mediante la compra de licencias 
vigentes y la implementación de planes de recuperación 
de las especies que incluían vedas.  Para llevar a cabo me-
didas similares, es necesario contar con financiamiento, 
el cual puede provenir del presupuesto nacional (montos 
por multas y pagos de licencias), fondos creados por el 
sector pesquero o la colaboración de organizaciones no 
gubernamentales.

3. Control del esfuerzo pesquero

8
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4. Control de las capturas pesqueras
Otra estrategia posible es la disminución del número de 
barcos disponibles para la actividad pesquera por medio 
de programas de decomiso.  Ello puede incluir la jubilación 
anticipada de pescadores y la asistencia para transferir 
embarcaciones. Este último punto debe ser analizado con 
cuidado por parte de los países que reciben las embarcacio-
nes para evitar situaciones de sobreesfuerzo pesquero.  

El reentrenamiento de pescadores es otra medida para lo-
grar la reducción de embarcaciones.  Normalmente quienes 
se dedican a la actividad pesquera no la pueden abandonar 
si no cuentan con otra posibilidad de ingresos.  En países 
como México, Costa Rica y Ecuador se han implementado 
políticas de asistencia técnica y cooperación para capacitar 
a los pescadores en oficios diferentes a la pesca.

Por último está la reducción del tiempo de enlace, aquel en 
el que la red se mantiene en el agua para potencialmente 
capturar un pez.  Esta medida se puede realizar por ejem-
plo otorgando permisos para permanecer fuera de puerto 
una determinada cantidad de días.

Además del control del 
esfuerzo pesquero, existe 
el control de las capturas 

pesqueras.  Las licencias y tarifas, 
como se expuso anteriormente, son 
un mecanismo para controlar el 
aprovechamiento de las pesquerías, 
reconociendo que éstas son un 
recurso común de la humanidad 
y que deben ser aprovechadas de 
forma sostenible.

Estas medidas pueden generar importantes efectos eco-
nómicos en las comunidades que dependen de la pesca.  
Para minimizar efectos negativos, es necesario establecer 
programas de apoyo económico complementarios y capaci-
tación con amplia participación de los sectores afectados.  
Otros efectos positivos como el aumento en el  precio del 
pescado en el mercado, deben ir acompañados de promo-
ción de consumo sostenible y nichos de mercado. 

Asimismo, se debe limitar la 
capacidad de las plantas 

procesadoras, las cuales demandan 
constantemente pescado para continuar 
funcionando. 

11
Fotografía: Jerry Reid
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El sistema de captura permitida es una herramienta que 
implica la determinación del volumen máximo de captura 
de una especie antes de su temporada de pesca.  Cualquier 
exceso sobre ese máximo es ilegal y debe ser sancionado.  
El volumen máximo debe determinarse con base en estu-
dios científicos y monitoreo de las poblaciones y ecosiste-
mas.  Lo que preocupa del uso de esta herramienta es que 
los pescadores traten de acceder a la captura en el menor 
tiempo posible (efecto carrera de captura o “derby”) o que 
utilicen artes de pesca agresivas sin seleccionar adecua-
damente el área de pesca, comprometiendo la sostenibi-

lidad.  No obstante, esta herramienta permite el uso de 
experiencia y datos acumulados para el diseño de sistemas 
de monitoreo y control que atiendan los inconvenientes 
mencionados. 

De modo complementario, es posible establecer Cuotas de 
Participación Individuales Transferibles de Pesca o Cuo-
tas Individuales de Pesca (CIP).  Este sistema establece la 
captura máxima permitida y le asigna un porcentaje de la 
misma a cada pescador o embarcación.  Con ello se busca 
evitar la tragedia de los comunes y la carrera por la captu-

ra.  Las CIP fijan el límite que debe alcanzar cada titular, 
se conceden a perpetuidad (aunque es posible revisarlas) y 
la autoridad puede reducir el monto total de la cuota para 
proteger la recuperación de determinadas especies.  El di-
seño de esta herramienta debe contar con la participación 
de las comunidades de pescadores que se verán afectados 
por la implementación del sistema. 

Generalmente los Estados que tienen 
cuotas de captura permitida, 

establecen también un esquema de 
registro para dar seguimiento y verificar 
que se esté pescando dentro de la cuota 
permitida.  El registro de la cuota 
pesquera se en el desembarco, restándola 
de la cuota establecida para cada 
embarcación. Una vez alcanzada la cuota, 
la embarcación no podrá seguir pescando. 

El mecanismo de vedas permite restringir áreas o tem-
poradas de pesca para determinada especie, limitando 
el tiempo de faena de pesca por año y el tamaño de las 
especies según su ciclo de vida.  Este mecanismo debe 
ir acompañado de otras medidas para conseguir un 
mejor control del aprovechamiento de las pesquerías 
y para evitar la sobreexplotación enfocada en zonas o 
periodos cortos. 

Una de las herramientas más efectivas para permitir la 
recuperación de especies en peligro es el establecimien-
to de zonas de refugio.  Estas zonas son áreas en las 
que se prohíbe totalmente la pesca, aunque es posible 
realizar en ellas otras actividades como el turismo o in-
vestigaciones. Por los efectos extremos que esta medida 
puede tener, es importante utilizar otros mecanismos 
preventivos.

Por último y a fin de proteger a los peces más jóvenes 
para que alcancen su madurez reproductiva, se fijan 
tamaños mínimos de las capturas con base en informa-
ción científica disponible o se efectúa un aprovecha-
miento precautorio.  

Fotografía: Stockvault Fotografía: Asafu Chijere, 2010
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5. Control de la pesca incidental
Las artes de pesca son diversas.  Incluyen arpones, anzuelos 
y redes. Cada una se clasifica según el desarrollo tecnológico, 
la selectividad y la efectividad. Algunas de las medidas para 
evitar la pesca incidental según las artes de pesca son: 

 n Redes: Consisten en un tejido de malla que 
se utiliza en diversas formas para interceptar 
peces y otros animales acuáticos.  Una de las 
consecuencias negativas es el efecto “pez fan-
tasma”, causado por redes abandonadas en el 
agua que continúan atrapando peces.  Entre 
los tipos de redes están la red de capo (se 
arroja y se mantiene extendida a la deriva), 
las redes de arrastre, y la red de cerco (dise-
ñada para que los peces más jóvenes puedan 
escapar).  Para asegurar que las redes sean 
más selectivas se puede variar la luz de malla, 
que es el tamaño de los orificios en la malla 
de la red, para evitar la captura de individuos 
jóvenes o no objetivo de pesca.

 n Anzuelos: Son los aparejos de pesca más anti-
guos.  Dentro de esta categoría se encuentra el 
palangre, el cual se basa en el mismo principio 
de una caña de pescar pero utilizando simul-

táneamente muchos anzuelos que se dejan 
en el mar por varias horas.  El palangre es un 
método poco selectivo con alto nivel de captu-
ra incidental de aves marinas, leones marinos 
y tortugas.  Existen medidas correctivas para 
minimizar estos impactos como utilizar líneas 
espantapájaros  para ahuyentar a las aves, 
arrojar las líneas de noche, e invisibilizar el 
cebo ante tortugas y aves pintándolo de azul, 
entre otras.  Sumado a lo anterior, los anzuelos 
circulares de punta ancha permiten recuperar 
los anzuelos y liberar a tortugas capturadas 
accidentalmente sin ocasionarles daño.

 n Carnadas o cebos: Las carnadas o cebos 
producen los estímulos olfatorios o visuales 
necesarios para atraer a los animales que se 
desea capturar.  Por tanto, escogerlas adecua-
damente puede reducir la captura incidental.

 n Alarmas anti-marsopas, acústicas, visuales: 
La instalación en las redes de alertas altamen-
te visibles y alertas acústicas puede disminuir 
la captura accidental de determinados peces y 
mamíferos que responden a estos estímulos.

El uso de artes de pesca  
poco selectivas genera lo 
que se conoce como “captura 

incidental”, la cual consiste en la 
pesca accidental de individuos de 
especies diferentes a las especies 
objetivo.  El desarrollo de artes 
y métodos de pesca selectivos 
requiere diseño técnico, procesos  
de difusión, consultas públicas, 
talleres con pescadores e  
informes científicos.

14
Fotografía: Dana Murray
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 n Dispositivo excluyente de tortugas (DET): 
Es un aditamento para incrementar la selec-
tividad de las redes de arrastre y reducir la 
captura incidental de tortugas marinas.  Las 
tortugas atraviesan la red y quedan libres, 
evitando así que se ahoguen. 

 n Manejo de animales capturados: Como 
complemento a las medidas para reducir la 
pesca incidental, se debe contar con planes 
de acción para que el impacto causado por la 
captura accidental sea el menor posible. 

 n Cuotas para captura incidental: Para for-
talecer las medidas correctivas de las artes 
de pesca, es necesaria la implementación de 
cuotas de captura incidental. Estas cuotas 
representan el porcentaje máximo que los 
barcos pesqueros están autorizados a captu-
rar incidentalmente durante la pesca. 

 n Vedas de artes de pesca: Consisten en la res-
tricción de un arte de pesca en una zona o un 
tiempo determinado para reducir la captura 
incidental. 

Para que las medidas anteriores 
funcionen adecuadamente, es 

imprescindible promover la capacitación 
a los pescadores para que conozcan la 
existencia de estas opciones y la forma de 
utilizarlas.

Las zonas costeras tienen hábitats 
diversos, productivos y esenciales 
para los seres humanos.  El 

creciente aumento en la población de 
las costas origina además una presión 
excesiva, competencia por el acceso a la 
tierra y a los recursos marinos. Otros 
retos que enfrentan estas zonas están 
relacionados con las actividades humanas 
en tierra que provocan la contaminación 
de las aguas por desechos agrícolas, 
industriales, aguas residuales urbanas, 
entre otros.  A lo anterior se suma la 
carencia de una planificación sostenible 
de la infraestructura costera.  Todos estos 
impactos afectan la salud de los recursos 
pesqueros. Por lo tanto, es necesario 
desarrollar planes de manejo integrado  
de recursos marino-costeros.

6. Ordenamiento marino costero 

17
Fotografía: Dana Murray Fotografía: Mike Lusmore
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El manejo costero integrado es un proceso continuo y 
dinámico que busca entre otras cosas la sostenibilidad del 
uso de los recursos costeros, el equilibrio de la demanda de 
estos recursos, y la resolución de conflictos de competen-
cia.  Países de Latinoamérica y Europa han aplicado recien-
temente procesos de manejo costero integrado, de los que 
se pueden extraer importantes lecciones como la necesidad 
de coordinar las funciones de las agencias estatales, la par-
ticipación pública en el proceso, y el establecimiento de la 
conservación de los recursos como prioridad. 

La gestión basada en el ecosistema (GBE) busca imple-
mentar un ordenamiento ecológico fundado en una visión 
holística que considere todos los impactos que sufre el 
ecosistema de manera conjunta.  Desde el punto de vista 
pesquero, la GBE analiza el impacto acumulativo de todas 
las actividades humanas en el ecosistema marino y las con-
secuencias en las poblaciones de peces por degradación de 
sus hábitats.  El primer paso para lograr el modelo de GBE 
es contar con una ordenación pesquera basada en el ecosis-
tema que refuerce los planes pesqueros tradicionales para 
reducir la incertidumbre en la adopción de medidas para el 
manejo marino-costero.

Las áreas naturales protegidas 
son instrumentos normativos 
que buscan la protección de 

hábitats y la conservación de la 
biodiversidad.  Las áreas marinas 
protegidas (AMP) son un ejemplo 
de áreas naturales protegidas que 
abarcan espacios intermareales o 
submareales, el agua circundante, 
la flora y fauna asociada y sus 
características culturales. 

7. Figuras de protección del medio marino
La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos es un tratado precursor del enfoque 
del ecosistema en la pesca para el Océano Austral.  Entre 
las medidas de la Convención para alcanzar la GBE están el 
establecimiento de límites precautorios en las capturas, la 
limitación de la pesca incidental, y el monitoreo preventivo 
de actividades que pueden dañar el ecosistema marino. 

Otro tema de interés es el relacionado 
con el ordenamiento marino de 

alta mar. Existen diversas posiciones 
a nivel internacional que evidencian 
conflictos entre los Estados por el acceso 
a estos recursos.  Se trata de una tarea 
inconclusa y uno de los principales 
desafíos para el manejo sustentable de las 
pesquerías globales. 
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plan de manejo con mecanismos de claros de coordinación 
entre autoridades.

Las AMP requieren de un soporte legal sólido que fije los 
criterios para su establecimiento y manejo.  La vigilancia es 
un aspecto determinante para alcanzar los objetivos de las 
AMP, y para que ésta sea eficaz es recomendable que cuente 
con el apoyo y cooperación de todos los sectores interesa-
dos.  Una combinación entre vigilancia local y apoyo de los 
gobiernos puede ser la mejor solución. 

Por su parte, las áreas de protección pesquera implican una 
prohibición total o parcial de pesca en una zona determina-
da.  Existen áreas cerradas de pesca en donde se prohíbe y/o 
limita la pesca, y reservas pesqueras en donde además de 
limitarse la pesca, se ordena la zona, las artes y recursos. 

En el caso de los recursos de alta mar, para asegurar su 
conservación se aconseja crear redes regionales o interna-
cionales de AMP, la elaboración de instrumentos interna-
cionales que respalden estas áreas y la identificación de un 
foro adecuado supra-nacional para la toma de decisiones.

Existen muchos efectos positivos del establecimiento de 
áreas marinas protegidas. Las AMP permiten la repoblación 
de especies explotadas, la disminución de la oralidad de es-
pecies por la pesca, y contribuyen a mejorar el conocimien-
to de las ciencias marinas al estudiar ecosistemas menos 
intervenidos.  Además, conservan el patrimonio natural y 
cultural al integrar en los planes de manejo los usos tradicio-
nales de las comunidades.  Funcionan también como zonas 
de amortiguamiento que apoyan la gestión costera. 

Existen tres modelos para categorizar las AMP: el modelo 
básico de legislación de áreas protegidas terrestre aplicado a 
AMP, parques nacionales y santuarios por ejemplo; el mode-
lo basado en legislación pesquera para la protección de espe-
cies de importancia comercial; y el modelo específico para la 
conservación del medio marino.  Además, existen categorías 
como la de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) que busca ser un referente internacional 
para el establecimiento de legislación nacional. 

La planificación y manejo de las AMP implica la selección 
y el diseño del área a proteger y el establecimiento de un 

 

El objetivo de los mecanismos 
de monitoreo, control, 
vigilancia y sanciones 

es verificar el cumplimiento 
de la normatividad pesquera 
garantizando el manejo sostenible 
de los recursos.  Adicionalmente, 
la información obtenida de 
los procesos de seguimiento y 
monitoreo proporciona elementos 
de valoración sobre la eficacia de las 
regulaciones y sistemas vigentes.

8. Monitoreo, control, 
vigilancia y sanciones
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El monitoreo pesquero implica la observación y vigilancia 
de los ecosistemas de pesca para conocer la salud de las 
poblaciones y asegurar que las regulaciones de los sistemas 
de manejo se cumplan. 

Existen diferentes mecanismos para realizar este moni-
toreo.  Los medios convencionales incluyen inspectores, 
observadores pesqueros a bordo, patrullajes marítimos y 
aéreos.  Estos mecanismos deben aplicarse de forma simul-
tánea y coordinada para alcanzar mayor eficacia.

Otro mecanismo es el monitoreo satelital, el cual permi-
te identificar la posición de los buques y conocer si éstos 
están operando en áreas donde las actividades de pesca no 
son permitidas o están limitadas.  Esto optimiza las revi-
siones en el mar efectuadas por patrulleros.

La información es la base del monitoreo, por eso es impor-
tante contar con registros y bases de datos actualizadas.  
Algunos ejemplos de registros de información que facilitan 
el monitoreo incluyen toda la información relacionada con 

calificaciones, hojas de vida de los pescadores y su aptitud 
profesional.

El control y vigilancia constituye la base efectiva para la 
definición de políticas de gestión y planes de ordenamiento 
y uso de recursos.  Estas medidas incluyen la inspección en 
muelle, la cual consiste en la revisión de documentos de las 
embarcaciones de pesca, registro, licencias, y equipos de 
seguridad; y las inspecciones en alta mar empleando botes 
patrulla u observadores pesqueros que se mantienen a 
bordo durante la pesca.

Debido a la expansión del esfuerzo pesquero a zonas de 
pesca más grandes y lejanas, se hace necesaria la inspec-
ción aérea por parte de agencias gubernamentales o jun-
to con el ejército.  De esta forma es posible cubrir áreas 
mayores en menos tiempo y con menos inspectores. Sin 
embargo, este tipo de vigilancia se vuelve muy costosa y no 
es efectiva para inspeccionar requisitos específicos como el 
cumplimiento de medidas de seguridad. 

Existen otras acciones de vigilancia específicas.  Están 
por ejemplo la vigilancia comunitaria llevada a cabo por 
los pescadores de comunidades pesqueras para mantener 

cierta exclusividad en la explotación de los recursos, la 
inspección en plantas procesadoras para controlar que 
se procesen únicamente especies autorizadas, y el uso de 
cámaras a bordo de embarcaciones pesqueras cuando no se 
puede contar con observadores.

En materia pesquera existen dos posibles vías para el esta-
blecimiento de sanciones legales, dependiendo de la grave-
dad de la falta y si se trata de una infracción o un delito.  La 
vía administrativa implica medidas impuestas por el Poder 
Ejecutivo como multas,  modificación o suspensión de per-
misos y decomisos, entre otros.  Y la vía penal comprende 
medidas que sólo pueden ser de carácter personal e inclu-
yen penas privativas de libertad y remates forzosos.

Cada uno de los países debe analizar 
si cuenta con la legislación necesaria 

en materia administrativa y penal para 
sancionar y prevenir conductas dañinas o 
peligrosas para el ambiente.
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Los instrumentos económicos 
para la pesca pueden 
incentivar la preservación, 

protección, restauración o el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos marinos.  En ese sentido, 
existen instrumentos económicos 
de mercado, fiscales y financieros.

Los instrumentos de mercado buscan incluir en el valor 
de manufactura todos los costos ambientales y sociales 
que la determinación de un bien o servicio requiere para 
determinar el precio real.  De esta forma se fija un precio 
mayor desincentivando el consumo y asegurando un uso 
más racional de los recursos.  Por medio de sistemas de 
ecoetiquetado y certificación para productos pesqueros 
es posible crear mercados específicos para promover que 
los consumidores prefieran los productos elaborados de 
manera amigable con el ambiente.  Éstos pueden hacer que 
los consumidores premien al productor responsable frente 
a sus competidores, y que los pescadores no industriales 
compitan con grandes corporaciones de pesca. 

El ecoetiquetado requiere de políticas de administración 
firmes con un estándar definido y políticas de seguimiento.  
Es preferible que se otorgue mediante procesos transpa-
rentes y participativos, y que se adapte a la realidad econó-
mica y ambiental de las comunidades.  Entre las formas de 
ecoetiquetado están la marca de origen (señala la proce-
dencia del pescado en la etiqueta del producto final) y las 
etiquetas de pescado orgánico (que señalan cuando un 
pescado es libre de contaminantes). 

Existen también etiquetas que certifican el método de 
producción. En el caso de la pesca, éstas evalúan el proceso 
utilizado (pesca extractiva o acuicultura), el ecosistema 
(agua dulce o zona de captura) y la denominación comer-
cial o científica de la especie.  Otro tipo de certificación es 
la promovida por el Consejo de Administración Marino 
(MSC, por sus siglas en inglés), que es el único conjunto 
de principios medioambientales reconocido internacional-
mente para evaluar la gestión y sostenibilidad pesquera. 

Por su parte, los instrumentos económicos fiscales son de 
exclusividad de los Estados y se establecen para reducir las 
brechas en el costo-beneficio, propiciando un equilibrio 
entre el beneficio y el costo social y ambiental.  Existen 
diversos mecanismos fiscales como las contribuciones que 
incluyen los impuestos verdes, impuestos sobre cantidad 
de captura, impuestos a la captura de ciertas especies, 
impuesto por el valor del pescado a granel en el mercado, 
impuesto sobre desembarque, y el cobro a los procesadores. 

Otros instrumentos fiscales incluyen el cobro de derechos 
en forma de tarifas o permisos de pesca, y los subsidios que, 
con carácter de asistencia económica, brindan los Estados en 
forma de préstamo o exención de impuestos a los pescadores.

9.  Instrumentos e incentivos económicos 
para la pesca responsable
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Los instrumentos económicos financieros se dirigen al 
financiamiento de estudios e investigación científica y tec-
nológica para preservar el equilibrio ecológico. Financian 
por ejemplo la promoción de programas hacia un sector 
pesquero más sostenible. Los fondos públicos y privados se 
vuelven fundamentales para realizar estudios e investiga-
ciones que informen sobre el estado del recurso pesquero.  
Esta información sirve de base para la toma de decisiones 
sobre artes de pesca, zonificación, vedas, cuotas de cap-
tura, entre otros.  Por su parte, los sistemas de préstamos 
son esenciales para generar oportunidades en el sector.  
Para ello es importante que los créditos se otorguen luego 
de realizar un análisis sobre cómo se utilizarán los fondos 
y si las actividades producirían un impacto potencial en el 
ambiente marino.

El embargo comercial es otro incentivo económico para 
promover la pesca sostenible. Éste ha sido utilizado por 
algunos países para presionar por la protección de los re-
cursos marinos.  Mediante esta práctica, un Estado decide 
no aceptar las importaciones de determinados productos 
marinos provenientes de otro Estado, argumentando 
incumplimiento o carencia de métodos ambientalmente 
sostenibles. A pesar del costo político por el posible detri-

mento de las relaciones internacionales, los embargos han 
promovido que algunos Estados implementen rápidamente 
cambios para lograr una pesca más sostenible.

Para elegir un instrumento económico 
se debe analizar cuidadosamente 

su meta, el grupo al que afectará y el 
impacto ambiental.  Para promover la 
pesca sostenible es posible adaptar los 
instrumentos económicos conocidos a 
las necesidades de las pesquerías.  Estos 
instrumentos, combinados con otros de 
tipo jurídico, político y de vigilancia, 
pueden fomentar la protección efectiva  
de los recursos marinos.

La acuicultura consiste en la 
cría de organismos acuáticos 
en aguas marinas o dulces 

dependiendo del hábitat necesario 
para la especie.  Este capítulo 
se enfoca únicamente en la 
maricultura por desarrollarse en el 
ambiente marino. 

10. Acuicultura y maricultura
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El cultivo de salmón y el de camarón por medio de mari-
cultura son los más comunes en América.  Existe también 
la acuicultura basada en la captura, en la cual se atrapan y 
engordan en jaulas especies silvestres en estado de larva, 
juveniles y peces jóvenes.  Un tipo de maricultura que está 
empezando a desarrollarse es la acuicultura a mar abierto, 
que busca evitar impactos adversos en ecosistemas mari-
nos al ubicar las granjas a gran distancia de la costa bajo la 
influencia de fuertes corrientes.

La maricultura genera impactos importantes en los siste-
mas marinos.  Con frecuencia se producen efectos negati-
vos en la calidad y productividad del agua y de los fondos 
marinos producidos por ejemplo por el excedente de 
alimento, los desechos fecales de los peces, y por los peces 
muertos que no son detectados a tiempo. También existe 
contaminación por las grandes cantidades de químicos que 
se utilizan para el control de enfermedades y para mante-
ner un ambiente propicio en el cultivo. 

Las granjas de acuicultura pueden impactar también la 
vida de especies silvestres por la introducción de patóge-
nos (como parásitos) a los ecosistemas y por la transmi-
sión de enfermedades.  La alta densidad de especies, la 

falta de controles sanitarios y la presencia de químicos en 
las instalaciones acuícolas facilita y aumenta la transmi-
sión de estas plagas.

Para prevenir estos impactos se deben considerar cier-
tas acciones.  La implementación de acuicultura de mar 
abierto parece ser una alternativa prometedora para 
proteger los recursos y ecosistemas marino-costeros.  La 
zonificación y ubicación apropiada es vital para la ade-
cuada protección de los ecosistemas.  Por lo tanto, deben 
prohibirse las instalaciones de acuicultura en las áreas de 
influencia de los manglares, los arrecifes, los humedales 

costeros, las áreas marinas protegidas y otras áreas ecoló-
gicamente sensibles. 

Asimismo, el desarrollo y aprobación previa de los Estu-
dios de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de Manejo y 
Monitoreo debe ser obligatorio para todos los proyectos 
de acuicultura.  Durante su operación se deben seguir 
realizando evaluaciones ambientales para identificar y 
mitigar posibles impactos como paso previo a otorgar 
permisos de operación o a renovarlos.  Además, el Estado 
debe mantener un control estricto sobre las actividades 
de acuicultura por medio de una regulación y fiscalización 

efectiva que incluyan la alimentación de las especies, me-
didas fitosanitarias y sanitarias y consecuencias legales 
en caso de incumplimiento (multas y sanciones).

Otros impactos importantes de la acuicultura se relacio-
nan con el efecto sobre poblaciones silvestres.  Las espe-
cies no nativas que escapan de las granjas compiten con 
las nativas por alimento y hábitat, afectando gravemente 
a las poblaciones nativas y a la biodiversidad del área.  
Otros problemas son la hibridación o cruce con los peces 
cultivados que escapan y el desequilibrio reproductivo 
por la captura de juveniles para ser usados en las granjas.  
También se generan impactos negativos por la extracción 
de grandes cantidades de peces que se usan para alimen-
tar a las especies en cautiverio.

Para evitar los impactos sobre poblaciones silvestres 
es necesario prevenir los escapes y cruza manteniendo 
siempre las jaulas o encierros apropiadamente cerrados 
y asegurando que las jaulas sean seguras.  Los proyectos 
que contemplen la captura de especímenes juveniles de-
ben proveer información científica certera que demuestre 
que no implican un riesgo para la sostenibilidad como 
requisito para su aprobación. 
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Los impactos que genera la acuicultura en otras especies 
conllevan el desplazamiento y la alteración del hábitat 
por alteración de la cadena alimenticia y de la variedad de 
especies cercanas al área de las granjas.  Otro impacto se 
relaciona con los pinnípedos (como focas, leones marinos y 
morsas) que intentan robar peces cultivados en las granjas, 
generando una situación en la que los operadores muchas 
veces deciden matarlos intencionalmente. 

Para prevenir los impactos sobre otras especies es impor-
tante que el sitio se establezca fuera del hábitat y los corre-
dores de migración de especies vulnerables y de la conglo-
meración de actividades humanas. Se deben instalar jaulas 
seguras para prevenir el contacto de mamíferos marinos 
con los peces de cultivo. 

La maricultura genera también impactos económicos en 
poblaciones locales. Al reducirse las poblaciones de pesca-
do silvestre, los pescadores locales deben competir con las 
tecnologías y precios de los proyectos acuícolas.  La ubica-
ción de un proyecto de acuicultura puede generar efectos 
negativos en comunidades autóctonas como la emisión de 
malos olores y ruidos, la alteración de cauces y el deterioro 
de terrenos. 

Dentro de los riesgos que estos proyectos plantean a la 
salud pública está el uso de sustancias tóxicas y antibióti-
cos.  Los antibióticos que se les da a los peces en cautiverio 
se usan también para tratar enfermedades en humanos.  Al 
ingerir peces tratados con estos antibióticos se puede gene-
rar resistencia a estas sustancias en los seres humanos, 
dejándolas sin efecto al momento de tratar ciertas enfer-
medades.  Para evitar estos impactos, los químicos deben 
ser utilizados únicamente cuando sean necesarios para la 
prevención de epidemias y este uso debe ser monitoreado.

L os policultivos (cultivos de varias 
especies) pueden ayudar a reducir los 

impactos ambientales ya que los desechos 
generados por una especie pueden ser 
consumidos por otra.  Otra alternativa 
es el cultivo en tierra firme y el uso de 
certificaciones ecológicas y etiquetado.

Fotografía: Richard Jackson Fotografía:SXC



33

A nivel mundial, la población 
del sector pesquero está 
envejeciendo debido a 

la carencia de una generación 
de reemplazo.  Muchas veces, 
las comunidades costeras se 
encuentran aisladas y se relacionan 
directamente con la pobreza. Las faenas de pesca implican condiciones de trabajo extre-

mas, con fuertes oleajes y malos sistemas de seguridad a 
bordo.  Asimismo, existe una carencia de seguridad social y 
planes de protección contra el desempleo.

Las condiciones labores del sector pesquero han sido una 
preocupación de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).  En el Convenio 188, la OIT busca mejorar la salud y 
seguridad ocupacional en el mar, proteger los derechos de 
trabajo y garantizar la cobertura de seguridad social.  Para 
alcanzar estos fines, cada país debe crear y actualizar su 
normativa interna. 

11. Aspectos socioeconómicos de la 
pesca responsable

D e igual manera, la OIT introdujo el 
concepto de seguro de desempleo 

para los trabajadores del mar.  Sin 
embargo, una de las limitaciones para 
implementar este tipo de seguros es el 
reducido presupuesto fiscal que destinan 
los Estados (especialmente los países en 
desarrollo) para asistencia social. 

32
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Otros retos desde el punto de vista social son el abordaje 
adecuado de los temas de género en las actividades pro-
ductivas y no productivas en zonas marino-costeras, y el 
trabajo infantil. 

Existen medidas que pueden contribuir a mejorar las con-
diciones de vida y trabajo de los pescadores.  Una consiste 
por ejemplo en reconocer el valor real de la pesca.  Se de-
ben priorizar las necesidades de las personas que dependen 
de la pesca artesanal y buscar soluciones a la problemática 
que enfrentan mediante un proceso participativo que invo-
lucre al sector.

Los programas de capacitación son importantes para 
mejorar y hacer más sostenible y eficiente la pesca.  Adicio-
nalmente, es recomendable fomentar sistemas de manejo 
participativo y comunitario que conviertan a las comunida-
des locales en co-responsables del manejo sostenible de los 
recursos naturales. 

Los casos exitosos de manejo participativo han demostra-
do la importancia de ejecutar éste con grupos de usuarios 
homogéneos a los que se les asigne el aprovechamiento de 
los recursos.  Con ello se reduce también el costo de coor-

Las herramientas presentadas 
en esta publicación pueden 
ser aplicadas por los diversos 

sectores interesados a nivel local, 
nacional o regional. Para procurar 
una pesca responsable y sostenible, 
estas herramientas deben 
analizarse desde una perspectiva 
sistémica. Los siguientes principios 
ilustran los temas abordados en la 
publicación:

Conclusiones

dinación y monitoreo.  Algunos de los retos que se deben 
superar para realizar un manejo participativo eficiente son 
la carencia de una estructura sólida de manejo pesquero, y 
la falta de claridad sobre quién está legitimado para deter-
minar el manejo de las pesquerías.  Finalmente, la estruc-
tura de manejo comunitario debe permitir la participación 
abierta de todos los interesados asesorados por expertos. 
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Diseño y aplicación de herramientas y medidas para la 
pesca sostenible y el manejo costero con base en crite-
rios objetivos: La toma de decisiones debe basarse en 
información científica, económica y social.  Las autorida-
des deben velar para que la información disponible esté 
actualizada y sea accesible a todos los interesados.  Es 
importante recordar además que en aplicación al Princi-
pio Precautorio, la falta de información apropiada no es 
excusa para que las autoridades posterguen o dejen de 
adoptar las medidas de conservación y manejo necesarias 
para asegurar la sostenibilidad. 

Participación efectiva y apropiada de los sectores interesa-
dos: El desarrollo de herramientas para la sostenibilidad 
pesquera debe enmarcarse en un proceso apropiado de 
consulta.  Por tanto, la información sobre las implicaciones 
de las herramientas debe ser expuesta en forma clara para 
todos los interesados.  Es necesario crear mecanismos para 
asegurar la participación de todos los sectores.  El éxito de 
las herramientas dependerá del grado de participación de 
los actores involucrados en todo el proceso, desde la for-
mulación hasta el monitoreo y control de las mismas.

Monitoreo, seguimiento, control y vigilancia para la pes-
ca sostenible: Se trata de acciones imprescindibles para 
asegurar el cumplimiento y mejora de las regulaciones para 
la pesca sostenible.  El marco normativo debe contar con 
sanciones eficientes para prevenir conductas dañinas hacia 
el ecosistema marino.  La coordinación entre las institucio-
nes es fundamental para alcanzar esta meta.

Combinación de herramientas: A fin de obtener el mejor 
resultado posible, las herramientas deben aplicarse de ma-
nera simultánea y no excluyente.  Cada una de las medidas 
debe analizarse bajo una visión ecosistémica que analice 
todos los posibles efectos. 

Educación acerca de los recursos marino-costeros: Para 
promover el uso sostenible de los recursos marino-costeros 
es necesario incrementar el conocimiento existente sobre 
su importancia.

Aplicación de un enfoque ecosistémico e integral en la 
protección y manejo de los océanos y los recursos: La 
protección de los mares debe ir acompañada de un manejo 
costero integrado, entendiendo la estrecha relación entre 
lo que ocurre en tierra y sus efectos en el mar. 

El diálogo constante entre la sociedad 
civil y los gobiernos es vital para 

la adecuada implementación de estas 
herramientas, asegurando así una 
efectiva gobernanza de los océanos y sus 
recursos.

Fotografía: Richard Jackson Fotografía: Jamie Oliver, 2008


