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Se han preparado estas Orientaciones con el fin de complementar el Código de Conducta de 
la FAO para la Pesca Responsable y el Plan de Acción Internacional para la ordenación de la 

capacidad pesquera (PAI-Capacidad). Dado que la sobrecapacidad es uno de los factores 
decisivos que contribuyen al descenso de muchas de las pesquerías mundiales, el 

PAI-Capacidad estimula a los Estados a que regulen la capacidad de pesca para ponerla en 
consonancia con la utilización sostenible de sus poblaciones de peces. La finalidad de las 
orientaciones es guiar a los interesados, los encargados de la ordenación pesquera y los 

responsables de las políticas en la elaboración y aplicación de planes de acción nacionales y 
regionales para la ordenación de la capacidad de pesca. Las orientaciones exponen los 

conceptos y técnicas fundamentales para el seguimiento, la medición y la evaluación de la 
capacidad, y ofrecen información acerca del diseño y los efectos de diferentes programas de 
ordenación sobre la capacidad de pesca. Como el tema de la ordenación de la capacidad de 

pesca se halla en evolución, las orientaciones tratan de ser flexibles y adaptables a los 
cambios de circunstancias o a nueva información. Además, para presentar el proceso de 

ordenación de la capacidad en toda su complejidad y diversidad, el lenguaje y la estructura de 
estas orientaciones no se ajustan estrictamente al lenguaje y la estructura del Código, pero 

cualquier diferencia en la terminología empleada no deberá considerarse como un intento de 
reinterpretación del Código.
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PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

Estas Orientaciones sobre la ordenación de la capacidad de pesca han 
sido preparadas por la División de Políticas y Economía de la Pesca y 
la Acuicultura de la FAO, basándose en varios estudios y documentos 

técnicos elaborados por dicha División. En muchos casos, partes de estas 
orientaciones se han tomado directamente de informes y documentos de la 
FAO ya existentes. Los autores principales de los informes utilizados en esta 
compilación son (en orden alfabético) Steve Cunningham, David Doulman, 
John Gates, Dominique Gréboval, Angel Gumy, Jim Kirkley, Rebecca Metzner, 
Sean Pascoe, Ross Shotton, Dale Squires, John Ward y Lena Westlund. El 
informe se basa también en documentos presentados en varias consultas de 
expertos, reuniones técnicas y talleres de grupos de trabajo. El borrador final 
fue preparado por Sean Pascoe, Dominique Gréboval y Rebecca Metzner.

Estas orientaciones no tienen valor jurídico. Su finalidad es proporcionar 
apoyo para la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable 
(«el Código» o CCPR). Además, con el fin de presentar el proceso de 
ordenación en toda su complejidad y diversidad, el vocabulario y la estructura 
de estas orientaciones no se ajustan estrictamente a los del Código. Por ello, 
las diferencias que pueda haber en la terminología empleada no deberán 
considerarse como una reinterpretación del Código.

Por último, hay que recordar que, como se tiene intención de que las 
Orientaciones sean flexibles y aptas para desarrollarse según cambien las 
circunstancias, o se disponga de nueva información, es posible que sean 
revisadas y complementadas por medio de otras orientaciones, notas, etc., 
sobre asuntos específicos. 
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RESUMEN

La sobrecapacidad es uno de los factores decisivos de la reducción en 
muchas de las pesquerías mundiales. El Plan de Acción Internacional de 
la FAO para la ordenación de la capacidad pesquera (PAI-Capacidad) 
estimula a los Estados a que resuelvan este problema mediante la 
ordenación de la capacidad a fin de ajustar la capacidad de pesca a la 
utilización sostenible de sus poblaciones de peces.

La finalidad de estas Orientaciones es ayudar a los interesados y a 
los encargados de la ordenación pesquera a elaborar planes de acción 
nacionales y regionales para la ordenación de la capacidad pesquera.

Las Orientaciones ofrecen información sobre los efectos de diferentes 
programas de ordenación de la capacidad y exponen conceptos y técnicas 
fundamentales para el seguimiento, la medición y la evaluación de la 
capacidad. Exponen también medidas adoptadas por los Estados de 
conformidad con el PAI-Capacidad.
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ANTECEDENTES

1. Desde la antigüedad, la pesca en los océanos, lagos y ríos ha constituido 
una Desde la antigüedad, la pesca en los océanos, lagos y ríos ha constituido 
una fuente principal de alimentos, empleo y otros beneficios económicos 
para la humanidad. La productividad del océano, en especial, parecía 
ilimitada. No obstante, con el desarrollo dinámico de las pesquerías y la 
acuicultura, y el aumento de los conocimientos al respecto, se constató que, 
aunque renovables, los recursos acuáticos vivos no son infinitos y requieren 
una ordenación adecuada, para que puedan seguir contribuyendo al bienestar 
nutricional, económico y social de la creciente población del planeta.

2. Sin embargo, por casi tres decenios, debido al gran aumento de la 
contaminación, a los abusos en las técnicas pesqueras en todo el mundo 
y a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, las capturas y los 
desembarques han ido disminuyendo al igual que las poblaciones de peces, 
a menudo a ritmos alarmantes. La humanidad tomó por fin conciencia de 
que, si bien los recursos acuáticos vivos eran renovables, no eran infinitos. 

3. El agotamiento de las poblaciones tiene repercusiones negativas para la 
seguridad alimentaria y el desarrollo económico, y reduce el bienestar social 
en países de todo el mundo, especialmente en aquellos que dependen del 
pescado como fuente principal de proteína animal e ingresos, como ocurre 
con los pescadores de subsistencia en los países en desarrollo. Es necesario 
gestionar adecuadamente los recursos acuáticos vivos, si es que sus ventajas 
para la sociedad han de ser sostenibles.

4. La sostenibilidad de los beneficios sociales requiere una recuperación de 
las poblaciones agotadas y el mantenimiento de las que se mantienen sanas 
mediante una buena ordenación. A este respecto, fue fundamental la adopción 
en 1982 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
El Derecho proporciona un nuevo marco para la mejor ordenación de los 
recursos marinos. El nuevo régimen jurídico de los océanos confirió a los 
Estados costeros derechos y responsabilidades respecto de la ordenación y 
utilización de los recursos pesqueros dentro de las zonas bajo su jurisdicción 
nacional, que comprenden alrededor del 90 por ciento de la pesca marina 
mundial.



xi

5. En los últimos años, la pesca mundial ha pasado a ser un sector de la 
industria alimentaria en rápido crecimiento, y muchos Estados han tratado 
de aprovechar sus nuevas oportunidades invirtiendo en modernas flotas 
pesqueras y factorías de elaboración en respuesta a la creciente demanda 
internacional de pescado y productos pesqueros. Sin embargo, pronto resultó 
evidente que los recursos de muchas pesquerías no podían soportar un 
crecimiento a menudo incontrolado de su explotación. La sobreexplotación 
de poblaciones importantes de peces, las modificaciones de ecosistemas, las 
pérdidas económicas considerables y los conflictos internacionales sobre la 
ordenación de la pesca y el comercio pesquero siguen representando una 
amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de la pesca y su contribución al 
suministro de alimentos. 

6. A la luz de esta situación, aun reconociendo que la recuperación de 
poblaciones agotadas sigue siendo urgente y que evitar el agotamiento 
de poblaciones sanas es igualmente importante, los Estados Miembros de 
la FAO han expresado la necesidad de profundizar en el desarrollo de la 
acuicultura como el único método inmediato para colmar el vacío entre la 
caída en la producción de las pesquerías de captura y la creciente demanda 
mundial de alimentos marinos. 

7. Ciertamente, en los últimos tres decenios, la acuicultura ha registrado un 
crecimiento significativo y rapidísimo entre los sectores de producción de 
alimentos y ha pasado a ser una industria sólida y vital en todo el mundo. 
Sin embargo, en ocasiones se ha visto que la acuicultura también tenía el 
potencial de causar importantes efectos adversos en el plano ambiental y 
social. 

8. Así pues, el Comité de Pesca (COFI) de la FAO, en su 19.º período de 
sesiones, celebrado en marzo de 1991, recomendó que se adoptaran con 
urgencia nuevos enfoques para la ordenación de la pesca y la acuicultura 
que comprendieran la conservación y los aspectos tanto medioambientales 
como sociales y económicos. Se pidió a la FAO que formulara el concepto 
de pesca responsable y elaborara un código de conducta para fomentar su 
aplicación.

9. Posteriormente el Gobierno de México, en colaboración con la FAO, 
organizó en mayo de 1992 una Conferencia Internacional sobre la Pesca 
Responsable en Cancún. La Declaración de Cancún aprobada en dicha 
Conferencia se presentó, en junio de 1992, en la Cumbre de la Conferencia 
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de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro (Brasil), en la que se respaldó la preparación de un Código 
de Conducta para la Pesca Responsable. En la Consulta técnica de la FAO 
sobre la pesca en alta mar, celebrada en septiembre de 1992, se recomendó 
asimismo la elaboración de un código que tratara las cuestiones relativas a 
la pesca en alta mar.

10. En su 102.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1992, el Consejo 
de la FAO examinó la elaboración del Código. El Consejo recomendó que se 
concediera prioridad a las cuestiones relativas a la pesca en alta mar y pidió 
que se presentaran propuestas relativas al Código al COFI en su período de 
sesiones de 1993.

11. En su 20.º período de sesiones, celebrado en marzo de 1993, el COFI 
examinó en líneas generales el marco y contenido propuestos para dicho 
Código, incluida la formulación de directrices, y aprobó un calendario para 
la ulterior elaboración del Código. También pidió a la FAO que preparase, 
por la «vía rápida» y como parte del Código, propuestas para impedir 
cambios de pabellón de los buques de pesca que afectaran a las medidas 
de conservación y ordenación en alta mar. En consecuencia, la Conferencia 
de la FAO, en su 27.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 
1993, aprobó el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas 
internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que 
pescan en alta mar, que, en virtud de la resolución 15/93 de la Conferencia 
de la FAO, forma parte integrante del Código. También se reconoció y 
confirmó que la problemática del desarrollo responsable y la sostenibilidad 
de la acuicultura debería abordarse en el proceso de formulación de manera 
que reciba un tratamiento apropiado en el Código previsto.

12. Este reconocimiento implícito de la importancia de la gobernanza en la 
acuicultura se subraya en el artículo 9.1.1 del Código, en el que se requiere 
que los Estados «establezcan, mantengan y desarrollen un marco jurídico 
y administrativo adecuado que facilite el desarrollo de una acuicultura 
responsable». Además, al principio del nuevo milenio, se reconoce cada 
vez más el notable potencial para el uso del océano y las aguas costeras 
con fines de expansión de la maricultura. La cuestión pendiente en este 
campo es que, a diferencia de lo que ocurre en las pesquerías de captura, los 
principios aplicables del Derecho internacional y las disposiciones de los 
tratados proporcionan poca orientación sobre la práctica de la acuicultura 
en estas aguas. Sin embargo, los expertos concuerdan en que la mayor parte 
de la futura expansión de la acuicultura tendrá lugar en mares y océanos, 
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ciertamente en aguas más alejadas de la costa, quizás incluso en alta mar. Se 
tendría que abordar el vacío reglamentario para la acuicultura en alta mar en 
caso de expansión de la acuicultura en tales aguas.

13. El Código se formuló de manera que se interpretase y aplicase de 
conformidad con las normas pertinentes del Derecho internacional, tal como 
se reflejan en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 10 de diciembre de 1982. El Código también se ajusta al Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención, es decir, la de 
1995 relativa a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces 
Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios. También 
se ajusta, entre otras disposiciones, a la Declaración de Cancún de 1992 y a 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en 
particular el Capítulo 17 del Programa 21.

14. La FAO elaboró el Código en colaboración con los organismos pertinentes 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales.

15. El Código de Conducta tiene cinco artículos introductorios: Naturaleza y 
ámbito de aplicación del Código; Objetivos del Código; Relación con otros 
instrumentos internacionales; Aplicación, seguimiento y actualización; 
y Requerimientos especiales de los países en desarrollo. Estos artículos 
introductorios van seguidos de un artículo titulado Principios generales, y de 
seis artículos temáticos sobre: Ordenación pesquera, Operaciones pesqueras, 
Desarrollo de la acuicultura, Integración de la pesca en la ordenación de la 
zona costera, Prácticas postcaptura y comercio, e Investigación pesquera. 
Como ya se ha señalado, el Acuerdo para promover el cumplimiento de 
las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar forma parte integrante del Código.

16. El Código tiene carácter voluntario. Sin embargo, ciertas partes están basadas 
en las normas pertinentes del derecho internacional tal como se recogen en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 
de diciembre de 1982. En cuanto a la pesca de captura, el Código también 
contiene disposiciones a las que se puede conferir o haber conferido ya 
carácter vinculante mediante otros instrumentos jurídicos obligatorios entre 
las Partes, como el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas 
internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros 
que pescan en alta mar, de 1993. Por lo que respecta a la acuicultura, 
las disposiciones del Código favorecen implícitamente la gobernanza 
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participativa del sector, que abarca desde su autorreglamentación a su gestión 
conjunta por representantes del sector y autoridades gubernamentales de 
reglamentación, y a las asociaciones comunitarias. El cumplimiento es 
autoimpuesto o se impone por la presión que ejercen los iguales, teniendo 
las asociaciones del sector la capacidad de excluir a quienes incumplen, en 
tanto que los gobiernos solo realizan comprobaciones periódicas.

17. En su 28.° período de sesiones, la Conferencia aprobó mediante la resolución 
4/95, de fecha 31 de octubre de 1995, el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable. En la misma resolución se pidió a la FAO que elaborara 
orientaciones técnicas apropiadas para facilitar la aplicación del Código, 
en colaboración con los Miembros y otras organizaciones pertinentes 
interesadas.

18. El papel en expansión y la contribución en aumento de la acuicultura al 
crecimiento económico, al bienestar social, así como a la seguridad 
alimentaria mundial se reconocieron y reiteraron en instancias internacionales 
como la Conferencia de la FAO y el Japón de 1995 sobre la Contribución 
de la Pesca y la Acuicultura a la Seguridad Alimentaria, la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación de 1996, la reunión ministerial sobre pesca de 
1999, la Conferencia de 2000 de la FAO y la NACA [Red de centros de 
acuicultura de Asia y el Pacífico] sobre la Acuicultura en el Tercer Milenio 
y su Declaración y Estrategia de Bangkok y, más recientemente, la Cumbre 
Mundial de 2009 sobre la Seguridad Alimentaria.

19. La aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca y la acuicultura como 
estrategia para el desarrollo del sector contribuye a la aplicación de las 
disposiciones del Código, imponiendo de este modo la sostenibilidad 
técnica, ecológica, económica y social del sector.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 LA SObREExPLOTACIÓN EN LA PESCA MUNDIAL

La pesca es una actividad económica. El esfuerzo de pesca está dirigido 
a especies que tienen un valor para los consumidores (representado 
por el precio que los consumidores están dispuestos a pagar), y los 

pescadores han desarrollado artes de pesca especializadas (p.ej., trampas para 
peces, arrastres para camarones, dragas para vieiras, jaulas para langostas) 
con el fin de capturar las especies más valiosas. El desarrollo y la adopción 
de nuevas tecnologías y el aumento del tamaño medio y/o la potencia de las 
embarcaciones son consecuencias directas del deseo de los pescadores de 
incrementar la rentabilidad de sus actividades.

Una consecuencia crítica a largo plazo de esta actividad económica ha 
sido, para mal, la reducción de los rendimientos que pueden conseguirse de las 
poblaciones de peces y la dilapidación de beneficios económicos potenciales 
que la pesca podría producir. Los niveles excesivos de capacidad de pesca y la 
sobrecapacidad afectan a muchas pesquerías nacionales de todo el mundo y, de 
forma aún más amplia, a muchas pesquerías de alta mar. La globalización del 
fenómeno se demuestra con el estancamiento relativo de las capturas marinas 
mundiales de las principales especies registrado desde fines de la década 
de 1980. Pruebas proporcionadas por la FAO (2006) indican que, en lo que 
respecta a las principales pesquerías marinas, el 25 por ciento están sometidas 
a una grave sobrepesca, mientras que otro 52 por ciento están plenamente 
explotadas. Las más afectadas son en general las poblaciones demersales y 
otras de valor elevado. 

En la mayoría de los países se ha introducido alguna forma de ordenación 
de la pesca con el fin de limitar el crecimiento de la sobrepesca y la degradación 
de los recursos o para contribuir a la recuperación de poblaciones agotadas. 
En una encuesta reciente de los Estados Miembros de la FAO (FAO, 2004a) 
se determinó que el 90 por ciento de los informantes habían introducido al 
menos alguna forma de acceso regulado a sus recursos pesqueros. Uno de los 
principales objetivos que se persiguen en la mayoría de los planes de ordenación 
pesquera es la conservación de los recursos pesqueros, si bien se tienen también 
en cuenta frecuentemente factores sociales y económicos al determinar los 
objetivos de la ordenación. Sin embargo, las consideraciones económicas se 
han limitado en gran medida a mitigar las repercusiones económicas regionales 
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a corto plazo de la reducción del esfuerzo (especialmente en el empleo) y, por 
ello, se utilizan frecuentemente como una razón para moderar las reducciones 
del esfuerzo o de las capturas que proponen los científicos pesqueros.

1.2 EL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL PARA LA ORDENACIÓN DE 
LA CAPACIDAD PESqUERA (PAI CAPACIDAD)
El problema de ordenar la capacidad de pesca se ha planteado en tiempos 
relativamente recientes con relación a la preocupación creciente por la 
generalización del fenómeno de utilización de insumos pesqueros excesivos y 
la sobrecapitalización en la pesca mundial. El problema consiste esencialmente 
en que hay demasiados barcos o demasiada capacidad de captura en un 
número cada vez mayor de pesquerías. La existencia de sobrecapacidad es 
una de las principales causas de la sobrepesca, de la dilapidación del potencial 
de producción de alimentos y de notables desperdicios económicos. La 
sobrecapacidad se manifiesta especialmente en forma de insumos pesqueros 
superfluos y en la sobrepesca de las poblaciones ícticas más valiosas.

A nivel mundial, la sobrecapacidad de las pesquerías marinas del mundo 
es un fenómeno relativamente nuevo, registrado a partir de fines de la década 
de 1980 y después de una década de un desarrollo muy intenso de las flotas. 
Los datos de la FAO indican que el tamaño nominal de la flota parece haber 
alcanzado su máximo a mediados de la década de 1990. No obstante, es posible 
que la capacidad de pesca efectiva esté aún aumentando debido al desarrollo 
tecnológico y a la readaptación de barcos más viejos.

Esencialmente, la existencia de sobrecapacidad es el resultado de la 
tendencia difundida a invertir demasiado y pescar en exceso en condiciones de 
libre acceso. La sobrecapacidad en las pesquerías mundiales se ha producido 
también de forma progresiva como consecuencia de factores más generales y 
relacionados entre sí, tales como:

• la rentabilidad flexible de las actividades pesqueras, en virtud de la 
cual los progresos técnicos y la relativa inelasticidad de precio en la 
demanda de pescado han compensado en gran medida la reducción de 
los rendimientos en pesquerías sometidas a sobrepesca;

• el efecto de la ampliación de las zonas marinas sometidas a 
la jurisdicción nacional en las que se aplican estrategias de 
inversión pública y privada y las correspondientes políticas de 
«nacionalización» acompañadas generalmente de grandes programas 
de subsidios;
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• la movilidad relativa de la capacidad de captura, que ha permitido 
repartir ampliamente el exceso de capital entre las pesquerías, tanto 
dentro de las zonas de jurisdicción nacional como en alta mar;

• el carácter cambiante de la industria, la cual es cada vez más 
competitiva y de uso intensivo de capital, con mercados que 
actualmente se basan sobre todo en productos comercializados 
internacionalmente; y, sobre todo,

• el fracaso de la ordenación pesquera (en general) y de los métodos 
de ordenación utilizados comúnmente (en particular), tales como 
las restricciones aplicadas a las capturas (captura total permisible o 
CTP) o a los aparejos, y las limitaciones espaciales y temporales, 
cuya finalidad es esencialmente controlar la mortalidad por pesca 
indirectamente a través de la regulación de las actividades de captura, 
pero no tienen por objeto afrontar directamente las razones por las 
que los pescadores tienen motivos para invertir en capital y capacidad 
excesivos.

El Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable (CCPR) 
reconoció que la excesiva capacidad de pesca constituye una amenaza para 
los recursos pesqueros mundiales y su capacidad para proporcionar capturas 
y beneficios sostenibles a los pescadores y a los consumidores. En el Artículo 
6.3, se recomienda que: «Los Estados deberían evitar la sobreexplotación, y el 
exceso de capacidad de pesca y deberían aplicar medidas de ordenación con 
el fin de asegurar que el esfuerzo de pesca sea proporcionado a la capacidad 
de producción de los recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible de 
los mismos».

En 1997, el Comité de Pesca de la FAO (COFI) recomendó que la FAO 
organizara una consulta técnica para aclarar cuestiones relacionadas con la 
sobrecapacidad de pesca y preparara orientaciones. La labor realizada por 
la FAO sobre esta base (FAO, 1998b) dio lugar a la preparación del Plan de 
Acción Internacional de la FAO para la ordenación de la capacidad pesquera 
(PAI-Capacidad, reimpreso en el Apéndice 1).

El PAI-Capacidad fue aprobado por el COFI en febrero de 1999, y fue 
examinado después en la Reunión ministerial de la FAO sobre pesca celebrada 
en marzo de 1999. Los Ministros declararon que: «Asignamos alta prioridad a 
la aplicación de los Planes de Acción Internacionales para la ordenación de la 
capacidad pesquera… y a la aplicación, en el marco de los planes nacionales, 
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de medidas para alcanzar un equilibrio entre la capacidad de cosecha y los 
recursos pesqueros disponibles»1.

El PAI-Capacidad fue elaborado en el marco del CCPR como un elemento 
de conservación y ordenación sostenible de la pesca. El objetivo inmediato del 
PAI-Capacidad es que «los Estados y las organizaciones regionales de pesca, 
en consonancia con el derecho internacional y en el marco de sus respectivas 
competencias, alcancen en todo el mundo, preferiblemente para el 2003, pero 
no más tarde del 2005, una ordenación eficiente, equitativa y transparente 
de la capacidad pesquera». El PAI-Capacidad especifica además, entre otras 
cosas, que los Estados y organizaciones regionales de pesca que se enfrentan 
con un problema de exceso de capacidad, en los casos en que la capacidad esté 
impidiendo el logro de resultados de sostenibilidad a largo plazo, se esfuercen 
inicialmente por limitar el nivel actual y reducir progresivamente la capacidad 
de pesca aplicada en las pesquerías afectadas. Por otra parte, en los casos en 
que se estén consiguiendo resultados de sostenibilidad a largo plazo, insta a los 
estados y organizaciones regionales de pesca a que actúen con cautela.

El PAI-Capacidad es voluntario y se basa en varios de los principales 
principios del CCPR, así como en principios complementarios, tales como:

• una aplicación gradual en tres fases: i) evaluación y diagnóstico; ii) 
adopción de medidas de ordenación preliminares; y iii) un sistema 
de exámenes y ajustes periódicos; debiendo darse prioridad a la 
ordenación de la capacidad de pesca donde dé lugar inequívocamente 
a la sobrepesca;

• un enfoque global en virtud del cual la ordenación de la capacidad 
deberá tener en cuenta todos los factores que influyen en la capacidad 
en las aguas nacionales e internacionales, reconociendo además la 
necesidad de tener debidamente presente la movilidad y la evolución 
de las tecnologías.

El PAI-Capacidad especifica varias medidas que han de adoptarse 
urgentemente. Las principales medidas se relacionan con la sección central del 
documento: evaluación y seguimiento de la capacidad de pesca, preparación 
y aplicación de planes nacionales, consideraciones internacionales y medidas 
inmediatas para las principales pesquerías internacionales que requieren 
atención urgente.

Con respecto a la evaluación y seguimiento de la capacidad de pesca, el 
PAI-Capacidad recomienda, entre otras cosas, que los Estados deberán:

1 Declaración de Roma sobre la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable. 
Adoptada por la Reunión Ministerial de la FAO sobre Pesca. Roma, 10–11 de marzo de 1999.
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• respaldar los esfuerzos e investigación coordinados a nivel nacional, 
regional y mundial para conocer mejor los aspectos fundamentales de 
los problemas relacionados con la determinación y el seguimiento de 
la capacidad pesquera;

• realizar, para el final de 2000, una evaluación preliminar de la 
capacidad pesquera y una identificación sistemática de las pesquerías 
y flotas nacionales que requieran atención urgente a nivel nacional, 
regional y en, colaboración con la FAO, a nivel mundial;

• preparar y mantener registros nacionales apropiados y apoyar que la 
FAO establezca un registro internacional de barcos pesqueros que 
faenan en alta mar.

1.3 ObjETIvOS DE ESTAS ORIENTACIONES
Estas Orientaciones han sido preparadas para apoyar la aplicación del PAI-
Capacidad por parte de los gobiernos nacionales y de las organizaciones 
internacionales pertinentes, especialmente a nivel regional y subregional. Su 
finalidad es orientar a los Estados y organizaciones regionales sobre cómo 
proceder en la elaboración de planes de ordenación de la capacidad.

Estas Orientaciones examinan los problemas relacionados con la 
sobrecapacidad, factores que contribuyen al desarrollo de la misma, métodos 
para determinar su nivel en las pesquerías nacionales e internacionales y 
mecanismos para reducirla. Se ha derivado la información de varios estudios 
realizados por la FAO, una lista de los cuales se ofrece en el Apéndice 2, 
y podría resultar útil a los Estados familiarizarse con estos documentos de 
apoyo. Estas Orientaciones deberán leerse junto con los documentos, FAO, 
Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable, Nº. 4: Ordenación pesquera 
y FAO Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable, Nº 9: Aplicación del 
Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada.

El objeto de estas Orientaciones no es sustituir al mismo PAI-Capacidad, ni 
constituir un manual para la interpretación o aplicación de otros instrumentos 
pertinentes en el sector pesquero internacional; además, estas Orientaciones no 
tienen valor jurídico formal.
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2. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1 ¿Por qué considerar la capacidad?

La necesidad de una ordenación de la pesca y las consecuencias de 
permitir la pesca no reglamentada, se han establecido fundadamente. 
Los Estados tienen la responsabilidad de ordenar sus recursos pesqueros 

en sus zonas económicas exclusivas (ZEE) con arreglo a la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 
(UNCLOS). En respuesta, la mayoría de los Estados impusieron restricciones 
a las capturas en las principales pesquerías de alta mar,, ya sea explícitamente 
por medio de controles del producto, o bien implícitamente mediante controles 
de los insumos. Sin embargo, quedaron sin reglamentar muchas pesquerías 
costeras artesanales en pequeña escala, y tampoco se han regulado muchas 
de las pesquerías fuera de las ZEE (es decir, en aguas internacionales). Las 
consecuencias de la sobrecapacidad para un Estado pueden ser importantes a 
corto y largo plazos (Figura 1) porque se relacionaran con la pesca INDNR, 
las políticas, la sociedad y la economía (además de las consecuencias 
biológicas).

FIGURA 1
¿Por qué considerar la sobrecapacidad? 

Obligaciones Internacionales

Consecuencias políticas

Consecuencias sociales
Consecuencias económicas

Consecuencias biológicas

Consecuencias de la INDNR

Sobrecapacidad
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Aun en los casos en que se han impuesto restricciones de ordenación 
pesquera en las pesquerías de alta mar, han surgido desequilibrios entre la 
capacidad de la flota para capturar el recurso y la capacidad del recurso para 
regenerarse. Análogamente, esto ha hecho aumentar la capacidad de las flotas 
tanto de pesca costera como de alta mar por encima de la capacidad del recurso 
para mantenerse a sí mismo. El Programa 21, adoptado en la conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Rio 
de Janeiro en 1992, señaló los niveles mundiales de capacidad de pesca como 
un problema de la ordenación pesquera internacional e incluyó un llamamiento 
a los gobiernos para que cooperen en la solución de esta crisis en la pesca 
mundial.

Como consecuencia de una serie de negociaciones iniciadas en 1993, 
se concertaron tres acuerdos internacionales: (1) el CCPR de la FAO, (2) el 
Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar 
(Acuerdo sobre el cumplimiento), y (3) el Acuerdo sobre la aplicación de las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de 
las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 
migratorios (Acuerdo sobre poblaciones de peces). Estos acuerdos imponen a 
los Estados la obligación de considerar la ordenación de la capacidad de pesca 
como parte de sus sistemas de ordenación pesquera.

Los Estados deben cumplir las normas internacionales que obligan a tener 
en cuenta la capacidad en la elaboración de los planes de ordenación pesquera, 
pero, además, obtendrán notables beneficios si tratan de corregir cualquier 
desequilibrio entre la capacidad de la flota pesquera y la utilización sostenible 
de los recursos pesqueros.

2.1.1 Responsabilidades internacionales
Como se ha mencionado en la introducción, el CCPR reconoce que la 
sobrecapacidad es un importante impedimento para la pesca sostenible y pide 
a los Estados que adopten medidas al respecto. En el Párrafo 6.3 del CCPR se 
recomienda que: «Los Estados deberían evitar la sobreexplotación y el exceso 
de capacidad de pesca, y deberían aplicar medidas de ordenación con el fin 
de asegurar que el esfuerzo de pesca sea proporcionado a la capacidad de 
producción de los recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible de los 
mismos». Además, en el párrafo 7.1.8 del CCPR se establece que «los Estados 
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deberían tomar medidas para prevenir o eliminar el exceso de capacidad 
de pesca y deberían velar por que los niveles del esfuerzo de pesca sean 
compatibles con el uso sostenible de los recursos pesqueros a fin de velar por 
la eficacia de las medidas de conservación y gestión» (FAO, 1995). Además, 
en el PAI-Capacidad se insta también a los Estados Miembros a que midan, 
evalúen y ordenen la capacidad pesquera. Estas sugerencias, junto con la 
orientación sobre cómo han de aplicarse, se detallan en las secciones siguientes 
de estas Orientaciones.

Con respecto a las pesquerías de alta mar, que se hallan fuera de la 
jurisdicción de cada Estado Miembro, la ratificación del Acuerdo sobre 
el cumplimiento por todos los Estados contratantes ayudará a reducir los 
problemas de capacidad. Para estas pesquerías y otras de aguas compartidas, 
las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) prestarán 
una asistencia importante a este respecto. Por ello, se estimula a los Estados 
Miembros a que se familiaricen con las responsabilidades descritas en el 
Código, en estos acuerdos y en los distintos planes de acción.

2.1.2 Consecuencias biológicas de la sobrecapacidad
Los niveles excesivos de esfuerzo de pesca asociados con la sobrecapacidad 
dan lugar a un descenso gradual de las dimensiones de las poblaciones de 
peces. Como consecuencia de ello, los rendimientos descienden por debajo del 
máximo rendimiento sostenible (MRS). En algunas circunstancias, el esfuerzo 
excesivo puede causar reducciones de las poblaciones de peces a niveles que 
implican el riesgo de extinción. Esto ocurre especialmente si los adelantos en 
la tecnología pesquera o los aumentos de los precios pagados por el pescado 
compensan los efectos de la reducción del tamaño de la población en el proceso 
de producción, de forma que sigue siendo rentable el capturar especies con 
niveles de población muy bajos.

Se producen también un aumento de las capturas incidentales de especies 
no objetivo y una destrucción del hábitat como consecuencia directa de los 
niveles excesivos de esfuerzo de pesca en pesquerías caracterizadas por la 
sobrecapacidad. Además, como los pescadores trabajan más intensamente para 
compensar la eliminación de poblaciones, es posible que utilicen cantidades 
excesivas de artes de pesca en zonas ecológicamente sensibles, lo que 
contribuye aún más a reducir la capacidad del medio ambiente para sostener a 
las especies de peces.
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2.1.3 Consecuencias económicas
La sobrecapacidad suele causar la sobrexplotación de los recursos y la 
utilización ineficiente tanto de los recursos como del capital social y de todos 
los sectores productivos empleados en la actividad pesquera. Desde un punto de 
vista económico, se podrían obtener las mismas capturas – e incluso mayores 
– utilizando menos insumos y, consiguientemente, con un costo inferior. 
Asimismo, una flota menor podría desembarcar el mismo nivel de capturas 
con un costo mucho menor.

Estos ahorros en costos se derivan de dos mecanismos. En primer lugar, 
la reducción del número de barcos hace disminuir los costos fijos y de capital 
que se realizan sin necesidad. En segundo lugar, si se detiene la sobrepesca 
y se puede recuperar la población, el aumento del recurso y el incremento 
resultante de las tasas de captura reducen el costo por unidad capturada. La 
reducción del desperdicio económico genera también beneficios adicionales 
que pueden utilizarse en favor de toda la comunidad.

La sobrecapacidad impone también costos adicionales en el proceso de 
captura. Si el esfuerzo es excesivo, la congestión y la presencia excesiva de 
barcos pueden reducir las tasas de captura debido a la repetida explotación 
de las áreas de pesca. Disminuyen así los ingresos de los barcos y de los 
pescadores participantes, y aumentan los costos por unidad capturada.

2.1.4 vinculaciones con la pesca INDNR
La existencia de sobrecapacidad repercute en el nivel de la pesca INDNR 
porque la sobrepesca que se deriva directamente de la sobrecapacidad puede 
provocar a su vez la pesca INDNR. Por esta razón, la ordenación pesquera y el 
control de la capacidad deberán determinar si inspiran o desalientan la pesca 
INDNR.

En las pesquerías ordenadas por medio de capturas totales permisibles, 
la existencia de sobrecapacidad puede incrementar los incentivos para 
desembarcar el pescado ilegalmente, debido a que es posible que los barcos 
no sean financieramente viables sin los ingresos adicionales derivados de 
desembarques ilegales, pero estas capturas no declaradas, vendidas en el 
mercado negro, no se tienen en cuenta en evaluaciones subsiguientes de las 
poblaciones. La sobrecapacidad en las pesquerías reglamentadas puede hacer 
también que se desplace el esfuerzo a pesquerías no reglamentadas (dentro o 
fuera de las ZEE), o incluso se cambie el pabellón de los barcos para que éstos 
puedan faenar en otras pesquerías que están sin ordenar o mal ordenadas.
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2.1.5 Consecuencias sociales y políticas
La disminución de la abundancia de las poblaciones debida a la sobrecapacidad y, 
por consiguiente, la reducción de los ingresos de la pesca tendrán repercusiones 
no sólo en los pescadores mismos, sino también en otros sectores de la comunidad 
local que prestan a la industria servicios directos (p.ej. suministradores de 
combustibles, astilleros) e indirectos (tiendas locales que proporcionan bienes 
de consumo a los pescadores y sus familias). Esto es especialmente preocupante 
en zonas donde el sector pesquero es la fuente principal de ingresos, como 
ocurre en muchas pequeñas comunidades costeras.

La sobrecapacidad puede tener también consecuencias políticas. Un mal 
rendimiento económico del sector pesquero debido a la sobrecapacidad puede 
hacer que los pescadores exijan subsidios u otras formas de asistencia. La 
falta de esta asistencia puede derivar en pobreza y dificultades en distritos 
electorales importantes; en cambio, la prestación de apoyo puede provocar 
conflictos con otras industrias (que pueden pedir también asistencia), la 
violación de tratados internacionales (p.ej., el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio [GATT]), así como la agudización del problema de la 
sobrecapacidad. Pueden aumentar también los conflictos entre usuarios que 
compiten por un recurso, con el consiguiente incremento de la presión de los 
distintos grupos interesados para obtener una mayor intervención.

2.2 DEFINICIONES DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES
2.2.1 Capacidad frente a utilización de la capacidad
Uno de los factores que más contribuyeron a la confusión sobre la capacidad en 
la pesca es que diferentes grupos tienen diferentes conceptos de la capacidad. 
La comprensión de estas percepciones diferentes ayudará a los distintos 
interesados a comunicarse entre sí, lo que es esencial para la elaboración de 
planes eficaces de ordenación de la capacidad.

Los científicos pesqueros consideran frecuentemente la capacidad en 
términos de esfuerzo de pesca, y la tasa resultante de mortalidad por pesca (la 
proporción de la población de peces que muere a causa de la pesca). El esfuerzo 
es en sí mismo un concepto bastante abstracto ya que, en teoría, abarca todos 
los insumos empleados en el proceso de captura. En la práctica, no es posible en 
general medir todos los insumos, por lo que se utilizan mediciones sustitutivas, 
tales como el total de días de pesca, el número de trampas o los kilómetros 
de red que se han calado. Después, se supone que existe una relación entre 
la medida del esfuerzo y la mortalidad por pesca. Si la mortalidad total por 
pesca es superior al nivel objetivo deseado (en general un punto de referencia 
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biológico relacionado con el máximo rendimiento sostenible o algún otro 
punto de referencia precautorio), se dice que la tasa de mortalidad por pesca es 
demasiado elevada porque los pescadores han producido demasiado esfuerzo 
de pesca. Por tanto, desde esta perspectiva, si pueden imponerse reglamentos 
que garanticen que los niveles de esfuerzo se ajustan a las tasas de mortalidad 
por pesca fijadas como objetivo, no se considera un problema la capacidad.

Los encargados de la ordenación pesquera tienen en general una 
interpretación similar de la capacidad, pero frecuentemente vinculan los 
conceptos de capacidad y sobrecapacidad más directamente con el número 
de barcos pesqueros en una pesquería. Este punto de vista predomina sobre 
todo cuando la pesquería está ordenada por medio de controles de insumos, 
debido a que en tales casos el tamaño de la flota y los niveles de esfuerzo son 
las principales variables de control. Los encargados de la ordenación pesquera 
consideran en general que la capacidad se relaciona con medidas tales como, 
por ejemplo, el tonelaje bruto, y representarán después el esfuerzo total como la 
medida de capacidad concreta multiplicada por el número de días de pesca de 
cada barco y agregado para toda la flota. En lo relativo a cumplir los objetivos 
de conservación de las poblaciones, esto puede resultar problemático debido a 
que demasiados barcos pueden producir potencialmente una captura demasiado 
elevada incluso aunque se limiten los niveles de esfuerzo individual, y puede 
seguir existiendo sobrecapacidad si la flota es mayor de lo que se desea.

En contraposición, los economistas tienden a considerar la capacidad como 
cierto nivel de producto potencial que podría obtenerse si el barco operara a 
niveles de beneficio máximo. El operar a niveles inferiores al de la capacidad 
plena implica, por lo tanto, que los barcos no están alcanzando sus ingresos 
máximos, y que podrían aumentarse éstos incrementando su producción. Este 
nivel de actividad que eleva al máximo los beneficios estaría asociado con un 
nivel nominal de esfuerzo de pesca (p.ej. días de pesca). Como consecuencia, 
el nivel de uso pleno de captura y esfuerzo de pesca puede ser, desde una 
perspectiva económica, menor del que un barco puede alcanzar realmente 
o inferior al del número ‘normal’ previsto de sus días de pesca. Éste es un 
indicador más directamente observable que el producto potencial (que es 
preciso estimar), si bien la vinculación entre los días de pesca y el nivel de 
capacidad de producción no es necesariamente lineal.

En el documento FAO (2000a) se sugiere que la capacidad puede definirse 
con referencia a los insumos de pesca (barcos, esfuerzo potencial) o al producto 
de la pesca (captura potencial) y se utiliza la siguiente definición general:
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Capacidad de pesca es, para una determinada situación del recurso, 
la cantidad de pescado (o esfuerzo de pesca) que pueden producir 
durante un período de tiempo (p.ej. un año) un barco o una flota si 
se utilizan plenamente. Es decir, si el esfuerzo y la captura no están 
limitados por medidas de ordenación restrictivas.

La expresión «utilización completa» significa, en este sentido, la utilización 
normal, pero no restringida, y no la utilización máxima. En contraposición, 
«utilización actual de la capacidad», es decir, la actividad observada dividida 
por la actividad potencial, será menor que 1 y podrá expresarse en términos 
porcentuales, como se hace normalmente para otras industrias.

Por ejemplo, un barco puede faenar en una pesquería que está abierta 
durante los 365 días del año, pero cabría esperar normalmente que faenara, 
por término medio, 260 días de pesca al año en ausencia de restricciones. 
El barco no puede faenar cada día a causa de diversas razones no debidas a 
restricciones de ordenación. Pueden figurar entre ellas factores como el cierre 
de los mercados durante los fines de semana (así no tiene objeto el pescar si 
no hay mercado al que suministrar), averías, reparaciones y mantenimiento 
anual y disponibilidad de la tripulación (que deberá tener algún período de 
descanso durante el año). Como consecuencia de ello, los 260 días pueden 
considerarse el nivel de actividad de capacidad plena. En términos de producto, 
la captura que cabría esperar obtener de faenar durante 260 días sería el 
producto de la capacidad. Si el barco faena realmente sólo durante 180 días, 
p.ej. como consecuencia de la imposición de cuotas de esfuerzo o de captura, 
su capacidad estaría infrautilizada. En este ejemplo concreto, el barco faenaría 
al 70 por ciento de utilización de capacidad en régimen de utilización normal 
no restringida.

En términos de medidas de la capacidad de producto, cabría esperar que 
el barco capture 100 toneladas en condiciones normales de operaciones. Sin 
embargo, como está pescando menos de lo que cabría esperar normalmente, 
es posible que haya capturado sólo 70 toneladas. También en este caso, la 
utilización de la capacidad puede medirse como la captura observada en 
relación con la captura potencial (capacidad plena), lo que da una tasa de 
utilización de la capacidad del 70 por ciento. En general, la utilización de la 
capacidad basada en las medidas de esfuerzo de pesca no sería necesariamente 



14 Ordenación pesquera – Ordenación de la capacidad de pesca

la misma que la derivada de las medidas de capacidad de producto, a menos 
que las tasas de captura sean constantes a lo largo del año de pesca2.

A efectos de elaborar un Plan de acción nacional para la ordenación de 
la capacidad de pesca (PAN-Capacidad), los Estados deberían adoptar una 
definición nacional de la capacidad de pesca. En la Consulta técnica de la FAO 
sobre la medición de la capacidad pesquera, celebrada en 1999, se reconoció 
que la capacidad puede estimarse sobre la base del insumo o del producto. Sin 
embargo, a efectos de la comparación internacional, se recomendó que los 
Estados expresen sus estimaciones nacionales sobre ambas bases, eliminando 
así la necesidad de acordar una definición común cuando la ordenación de la 
capacidad de pesca exige una cooperación internacional.

2.2.2 Exceso de capacidad frente a sobrecapacidad
La existencia de capacidad infrautilizada es una indicación de que existe 
un exceso de capacidad en una pesquería, y que un número menor de 
embarcaciones, si se utilizaran plenamente, podrían obtener la misma captura 
total. El exceso de capacidad es un fenómeno a corto plazo y depende de la 
situación del recurso y del entorno (natural, social y económico) en que operan 
los pescadores. Una pesquería con una población íctica fluctuante puede 
mostrar exceso de capacidad en algunos años y capacidad plena en otros. 
Análogamente, si las condiciones del mercado son desfavorables, una flota 
puede mostrar exceso de capacidad que desaparece cuando los precios vuelven 
a su nivel normal. Con todo, a pesar de este exceso de capacidad, temporal y 
cambiante, puede no existir una sobrecapacidad en la pesquería.

La sobrecapacidad es un problema a plazo más largo y refleja una 
divergencia entre los recursos utilizados para cosechar el recurso (y el 
actual nivel de producto resultante) y los recursos necesarios (y el producto 
correspondiente) para cosechar el recurso en un nivel «óptimo». Óptimo, en este 
sentido, dependerá en gran medida de los objetivos de la ordenación pesquera, 
ya sean económicos, sociales o basados en la conservación (o una combinación 
de los tres). Si la pesquería está gravemente sobreexplotada, este rendimiento 

2 En teoría de producción, se conoce esto como beneficios constantes del esfuerzo de pesca. Se han 
observado beneficios constantes en muchas pesquerías, pero no se pueden suponer necesariamente. 
En las pesquerías de carácter muy estacional, cabe esperar una reducción de los beneficios (es 
decir, las tasas de captura disminuyen con el aumento del esfuerzo). Análogamente, en pesquerías 
muy congestionadas (es decir, altos niveles de sobrecapacidad), es más probable también que se 
experimenten beneficios menores. En tales casos, las mediciones de la capacidad basadas en el 
esfuerzo pueden ser inferiores a las basadas en la captura.
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óptimo podría ser superior al actual nivel de capturas, pero asociado con una 
gran biomasa. La existencia de capacidad infrautilizada puede ser indicativa de 
sobrecapacidad, pero no transmite necesariamente información sobre la medida 
de la sobrecapacidad. En cambio, con una población sobreexplotada, puede 
existir poco exceso de capacidad incluso aunque exista una sobrecapacidad 
considerable.

Se puede explicar esta diferencia con un ejemplo sencillo. En la Figura 2, 
la flota consiste actualmente en un número B1 de barcos que capturan una 
cantidad C1 de pescado. En cualquier punto del tiempo, la pesquería está 
funcionando en la curva de rendimiento a corto plazo, que depende del tamaño 
de la población. Hay que señalar que, en este nivel de intensidad de pesca, la 
curva de rendimiento a corto plazo está por encima de la curva de rendimiento 
a largo plazo, lo que indica que este nivel de rendimiento no es sostenible.

Hay exceso de capacidad en la pesquería porque la misma captura (C1) 
podría haber sido obtenida con menos barcos, Bu, que estén plenamente 
utilizados. Sin embargo, se notará asimismo que con barcos Bu, C1 no es un 
rendimiento sostenible ya que la intersección con la curva de rendimiento 
a corto plazo sigue estando por encima de la curva de rendimiento a largo 
plazo.

Si suponemos que los encargados de la ordenación tienen como objetivo 
conseguir el máximo rendimiento sostenible (CMRS), el número de barcos 
tendría que reducirse incluso ulteriormente a BMRS. La diferencia entre B1 y 
BMRS representa la cantidad de sobrecapacidad en la pesquería.

La estimación real de la sobrecapacidad desde la perspectiva del producto es 
compleja, como se demostrará en secciones posteriores de estas Orientaciones. 
No obstante, desde la perspectiva de los insumos, sobrecapacidad significa 
que hay más barcos en la pesquería de los que serían deseables para conseguir 
rendimientos objetivo sostenibles a largo plazo.

La finalidad de la ordenación de la capacidad debería ser la eliminación o 
reducción de la sobrecapacidad. Esto puede implicar también una reducción de 
la capacidad excesiva en el proceso (como ocurriría en la Figura 2).

2.2.3 Capacidad objetivo y sobrecapacidad
En la definición de sobrecapacidad es fundamental el concepto de capacidad 
objetivo. Se trata del nivel de producto o de insumos necesario para alcanzar 
los objetivos del plan de ordenación pesquera para la pesquería en cuestión.

Por ejemplo, si los objetivos de la ordenación se centran en elevar al máximo 
el producto de la pesquería, el máximo rendimiento sostenible (MRS) sería la 
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capacidad de producto objetivo apropiada, y el tamaño de flota necesario para 
alcanzar el MRS sería la capacidad de insumo objetivo apropiada. En cambio, 
si se tuviera en cuenta la rentabilidad económica, el máximo rendimiento 
económico (MRE) y el correspondiente número de barcos (nivel de la flota) se 
considerarían la capacidad objetivo apropiada.

2.3 CAUSAS DE LA SOBRECAPACIDAD
El origen fundamental de la sobrecapacidad en una pesquería es la prevalencia 
del acceso libre y gratuito al recurso. Además, hay varios otros factores que 
contribuyen también al desarrollo de la sobrecapacidad.

2.3.1 Condiciones de acceso
En muchos casos, se considera que la cuestión fundamental a la que hay que 
prestar atención en la ordenación de una pesquería es la conservación de la 
población íctica. Sin embargo, con la sabiduría que da la experiencia, es evidente 
que otra cuestión fundamental de ordenación es la de abordar las causas de 
la sobrecapacidad. A menos que se establezcan sistemas de ordenación que 
permitan resolver el problema de la sobrecapacidad, la ordenación de una 
pesquería será un fracaso costoso a la larga, incluso aunque se alcance el 
importante, pero limitado, objetivo de la conservación de la población de peces 
en la fase inicial de desarrollo de una pesquería.

FIGURA 2
Exceso de capacidad frente a sobrecapacidad
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El centrar la atención en la conservación de las poblaciones ícticas ha 
llevado a muchas autoridades de ordenación a hacer que sus pesquerías pasen 
de una condición descrita como de acceso libre y gratuito a otra caracterizada 
por un acceso libre reglamentado. Con este tipo de estructuras de ordenación, 
se restringen uno o más elementos del sistema de la pesquería (p.ej. la captura 
total con sistemas de CTP o restricciones al empleo de barcos y artes), pero el 
acceso de los pescadores a la pesquería sigue siendo libre y gratuito dentro de 
la restricción.

Los principales instrumentos empleados para regular el libre acceso no se 
centran en la ordenación de la capacidad misma de pesca, al menos de forma 
duradera. Entre ellos figuran las CTP, las restricciones de tamaño de malla y 
talla de los peces,, la limitación del esfuerzo, la restricción de aparejos, las vedas 
estacionales y otros instrumentos orientados fundamentalmente a preservar la 
productividad de la población (p.ej. protección de determinadas clases anuales 
y zonas de reproducción) o a limitar la captura total. La aplicación de estos 
instrumentos en el contexto de un acceso, por lo demás, libre y gratuito no 
ejerce un efecto duradero en el flujo de inversiones en el sector pesquero. En 
cambio, en general, estas medidas inducen a los pescadores a redistribuir su 
esfuerzo de pesca entre las pesquerías o a modificar sus embarcaciones de 
formas que puedan dar lugar a un aumento de la capacidad de pesca.

Desde la mera perspectiva de la conservación de las poblaciones, la existencia 
de niveles excesivos de esfuerzo de pesca no plantea ninguna amenaza, a 
condición de que el producto total de la pesquería se limite a un nivel sostenible 
(p.ej. por medio de un sistema obligatorio de CTP). Sin embargo, la existencia 
de niveles excesivos de capacidad crea varios problemas económicos, algunos 
de los cuales pueden repercutir en el éxito de las medidas de conservación 
de las poblaciones. Entre tales problemas económicos figuran los incentivos 
para superar cualquier cuota impuesta, competir por pescar e incrementar la 
capitalización en un intento de elevar los beneficios individuales, todo lo cual 
hace que en general empeoren los problemas de sobrecapacidad cuando los 
pescadores responden a la limitación (p.ej. utilizando barcos más grandes en 
un sistema de CTP).

Resumiendo, el desarrollo de la sobrecapacidad es consecuencia de la 
inversión racional que hacen los pescadores ante los incentivos económicos 
y de otra índole, que tienen en un régimen de acceso libre y gratuito y acceso 
libre reglamentado, para incrementar la capacidad por encima de los niveles 
que son óptimos para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, los responsables 
de las políticas deberían reconocer que la sobrecapacidad es una consecuencia 
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inevitable del acceso libre y gratuito y deben plantear la ordenación de la 
capacidad de pesca en este contexto. Así pues, un análisis en profundidad de 
las condiciones de acceso predominantes y de las opciones alternativas es 
parte esencial del diseño de una política para la ordenación de la capacidad 
de pesca.

2.3.2 Subsidios
En 1992, la FAO señaló a la atención mundial los subsidios en la pesca como 
un estímulo para la sobrecapacidad y la sobrepesca, cuando publicó La pesca 
marítima y el derecho del mar: un decenio de cambio (FAO, 1992). Antes y 
después de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (UNCLOS) en 1982, muchos estados ribereños aplicaron 
programas de apoyo económico para aprovechar plenamente las ZEE que 
habían adquirido recientemente. Desde entonces, se ha prestado atención 
creciente a la función de los subsidios pesqueras tanto en los gobiernos como 
por parte de la sociedad civil, no sólo en relación con sus posibles efectos 
distorsionantes sobre el comercio pesquero, sino también en relación con sus 
probables efectos negativos sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros 
a falta de una ordenación efectiva. Esta tendencia se confirmó sustancialmente 
en 1997 cuando el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC (OMC-
CCMA) decidió incluir la pesca como uno de los sectores económicos que 
el Comité examinaría en el contexto de los beneficios ambientales de la 
eliminación de los subsidios.

Como se ha señalado, los aumentos en la capacidad de pesca han sido 
frecuentemente una consecuencia directa de políticas nacionales de los países 
encaminadas específicamente a desarrollar sus pesquerías. Un importante 
instrumento de política utilizado en este contexto ha sido la entrega de 
subsidios y otros incentivos económicos, utilizados inicialmente en asociación 
implícita con el concepto de industria naciente, para promover el desarrollo de 
flotas nacionales a fin de cosechar recursos que quedaron disponibles después 
de la ampliación de las zonas marinas sometidas a la jurisdicción nacional. 
Actualmente, muchos países en desarrollo, aunque están de acuerdo con la 
necesidad de trabajar eficazmente para reducir los subsidios que afectan a la 
sostenibilidad de los recursos pesqueros, ponen de relieve que, al evaluar la 
función de los subsidios en sus sectores pesqueros, hay que prestar también 
la debida atención a su utilización como instrumento de política económica 
encaminado, entre otras cosas, a estimular el crecimiento sostenible de sus 
sectores pesqueros nacionales (FAO, 2003b).
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Los subsidios también se han usado para asegurar la participación nacional 
en determinadas pesquerías compartidas y de alta mar, frecuentemente con 
el objeto de garantizar una participación duradera en ellas. Actualmente, la 
comunidad internacional está desplegando esfuerzos conjuntos para mejorar 
la gobernanza pesquera en alta mar, especialmente con el establecimiento de 
eficaces mecanismos intergubernamentales de cooperación en la ordenación 
pesquera. En otros casos, los subsidios han incluido el costo de los derechos de 
acceso a ZEE extranjeras, así como donaciones para invertir en una actividad 
mayor y más adecuada en la pesca en aguas distantes. La función de los 
subsidios en acuerdos de acceso y sus efectos en las poblaciones de peces 
del país huésped y en el futuro desarrollo sostenible de sus pesquerías como 
consecuencia de la adición de nueva capacidad de pesca, se han estudiado a 
fondo en muchas instancias y se están examinando nuevos enfoques.

Hay amplio acuerdo en que, independientemente de la definición que 
se utilice, los subsidios, a falta de una ordenación pesquera eficaz, pueden 
contribuir a generar niveles excesivos de esfuerzo de pesca y sobrecapacidad, 
lo que en último término afecta la sostenibilidad de las poblaciones de peces.

2.3.3  Otros factores que contribuyen
La sobrecapacidad en la pesca mundial se ha derivado también de otros factores 
que han influido en la rentabilidad de la pesca. Algunos son el resultado de la 
evolución normal de cualquier industria, tales como:

• la rápida expansión de los mercados del pescado que facilita precios 
de mercado relativamente favorables;

• la rentabilidad resiliente de la industria como consecuencia del 
progreso técnico y la alta demanda, lo cual ha ofrecido oportunidades 
para la explotación de nuevas pesquerías, pero ha impedido también 
ajustar y reducir las flotas en pesquerías sometidas a sobrepesca;

• la globalización de los mercados de pescado y productos pesqueros, 
en virtud de la cual estos productos están sometidos a las fuerzas de 
los productos comercializados internacionalmente;

• el carácter mutable de la industria pesquera, la cual es cada vez más 
competitiva y con mayor empleo de capital;

• el rápido crecimiento de las tecnologías de captura que permiten a los 
barcos de tamaño similar capturar varias veces más que lo que hacían 
hace 25 años.
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2.4 EL CARáCTER DINáMICO DE LA CAPACIDAD DE PESCA
La ordenación de la capacidad de pesca resulta más compleja a causa de su 
carácter dinámico. La capacidad y, especialmente, su grado de utilización 
varía en respuesta a parámetros económicos (especialmente los precios de los 
insumos y productos) y las tasas de captura.

Los Estados deben reconocer que no se puede ordenar la pesca 
aisladamente. Las restricciones en una pesquería pueden tener consecuencias 
para otras a causa de la dinámica de la capacidad. Además, es preciso reevaluar 
periódicamente el nivel y la utilización de la capacidad en las pesquerías, ya 
que mejoras incluso relativamente pequeñas en la eficiencia de los pescadores 
pueden acumularse al cabo del tiempo, dando lugar a la sobrexplotación de los 
recursos de la pesquería.

2.4.1 Pesca en pesquerías múltiples
Muchos pescadores explotan más de una pesquería, lo que hace difícil definir 
la capacidad con respecto a una pesquería solamente. En lugar de ello, hay 
que intentar definir «industrias» (es decir, combinaciones de pesquerías y las 
flotas que las explotan) y considerar después la capacidad a este nivel. La 
identificación de niveles óptimos de capacidad puede resultar problemática 
porque es posible que no se conozca la capacidad para algunas pesquerías y 
sea difícil predecir el comportamiento de la flota en términos de distribución 
entre pesquerías.

Cuando el acceso no está controlado, los traslados entre pesquerías 
pueden ser muy rápidos y causar el colapso de varias pesquerías. Con todo, 
aunque la movilidad entre pesquerías puede ser alta, el uso alternativo de los 
barcos pesqueros (maleabilidad) suele ser bastante limitado. Esto hace que 
frecuentemente los barcos excedentes se transfieran a aguas de otros países o, 
en el caso de la pesca marina, a alta mar. La no maleabilidad se refleja también 
en el perfil de la flota pesquera mundial: con la reducción de las inversiones, 
los datos sobre barcos de más de 100 toneladas indicaban que la mayoría de la 
flota pesquera mundial tenía más de 20 años en 1997 (Smith, 1999).

2.4.2 Inversión y capital
La inversión en tecnología pesquera y en capital cambia la relación entre 
el nivel de insumos medible o fácilmente observable (p.ej. barcos, días de 
pesca) y el nivel de producto. Como consecuencia de ello, puede surgir un 
desequilibrio entre la capacidad de recolección de la flota y el recurso, incluso 
aunque permanezcan inalteradas las unidades nominales de capacidad. Aunque 
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el comportamiento de los pescadores con respecto a la inversión depende en 
gran medida de las expectativas de futura rentabilidad, es posible que inviertan 
en barcos y equipo versátiles por varias otras razones, tales como:

• para explotar una serie de pesquerías naturalmente estacionales;
• en respuesta a la ordenación (temporadas de pesca muy cortas inducen 

a los pescadores a invertir en una capacidad que pueda utilizarse en 
otros lugares durante la estación de veda);

• como parte de una estrategia de reducción al mínimo de riesgos;
• para tener un comportamiento oportunista (en la medida en que el 

sistema de ordenación lo permita).
Cambios incluso pequeños en la tecnología incorporada por medio del 

mantenimiento general (p.ej. sustitución de tecnología de búsqueda antigua 
con versiones más modernas) pueden alterar la relación entre las flotas y el 
recurso durante un período de tiempo. Por ejemplo, incluso un aumento de 
eficiencia del 1 al 2 por ciento al año puede acumularse sustancialmente al 
cabo del tiempo. Un incremento anual del 2 por ciento en eficiencia puede 
acumularse en un incremento del 80 por ciento del esfuerzo efectivo en un 
período de 30 años, incluso aunque el esfuerzo nominal (observado) sigua 
siendo el mismo. El no tener en cuenta los efectos acumulativos del cambio 
de tecnología puede hacer que las pesquerías lleguen a estar sobreexplotadas a 
pesar de que se intente limitar el esfuerzo de pesca.
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3. ELAbORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA ORDENACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
PESCA

En el párrafo 19 del PAI-Capacidad se pide a los Estados que elaboren, 
apliquen y sigan de cerca los planes de acción nacionales para la 
ordenación de la capacidad pesquera. La finalidad de un PAN-Capacidad 

es desarrollar un marco en el que un Estado pueda evaluar la situación actual de 
sus pesquerías, fijar objetivos y determinar los mecanismos para alcanzarlos3.

La función principal de un PAN -Capacidad (además de cumplir el PAI-
Capacidad) es diseñar una estrategia para afrontar la sobrecapacidad en la 
pesca. Esto incluye medidas para evitar que se cree sobrecapacidad y para 
determinar y reducir cualquier sobrecapacidad que exista ya en las pesquerías 
nacionales.

El desarrollo de una estrategia de este tipo exige en primer lugar que los 
encargados de la ordenación examinen los objetivos de ordenación de sus 
pesquerías, es decir, que respondan a la pregunta de qué intenta conseguir el 
Estado mediante la utilización del recurso pesquero. En segundo lugar, exige 
una evaluación4 de la situación de sus pesquerías para determinar la medida 
en que se están alcanzando estos objetivos. En tercer lugar, exige que se 
determinen las medidas que han de emplearse para alcanzar los objetivos. Por 
último, hay que determinar las necesidades de más investigaciones, datos y 
capacitación para poder realizar de manera apropiada y continua el seguimiento 
y la evaluación de la capacidad. En el Recuadro 1 se presenta un esquema de 
los componentes principales de un plan de acción.

A efectos de la presentación de informes, pueden considerarse estas etapas 
como secciones separadas. Sin embargo, para elaborar una estrategia apropiada, 
deben estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, los objetivos, las técnicas de 
evaluación y las estrategias determinarán las necesidades de investigación, 

3 El PAI-Capacidad estimula también el establecimiento de mecanismos similares para que las 
organizaciones pesqueras regionales mejoren la ordenación de la capacidad de pesca a nivel 
regional y mundial. Así pues, gran parte de lo que se expone en esta sección se aplica a las 
organizaciones regionales.
4 Dicha evaluación puede ser cualitativa o cuantitativa.
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capacitación y datos. La interrelación general entre distintas etapas y los 
respectivos procesos se exponen en la Figura 3.

En muchos Estados, la ordenación de la capacidad es parte del sistema 
general de ordenación de la pesca (FAO, 2004a). En tales casos, puede no ser 
necesario elaborar un PAN-Capacidad separado, si bien los Estados deberán 
identificar en sus planes generales de ordenación pesquera cómo se ha tenido 
en cuenta la capacidad (párrafo 23, PAI-Capacidad). Tal vez lo más evidente es 
que muchas de las consideraciones señaladas en el Recuadro 1 son igualmente 
pertinentes tanto para los planes de ordenación pesquera en general como para 
los planes de ordenación de la capacidad.

3.1 ESPECIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE LA ORDENACIÓN 
DE LA CAPACIDAD
Para elaborar estrategias eficaces de ordenación de la capacidad hay que 
determinar claramente las metas y los objetivos. Como se ha señalado, la 
ordenación pesquera se caracteriza por la existencia de objetivos múltiples, 
que suelen ser los de conservación, económicos y sociales, pero, en algunos 
casos, puede haber también otros objetivos como la generación de divisas o la 
seguridad alimentaria.

FIGURA 3
Interrelación entre las etapas de desarrollo de un PAN-Capacidad

Determinación de necesidades 

Determinación de de datos, investigación y 

metas y objetivos capacitación

Evaluación de la capacidad
en cada pesquería

Desarrollo de estrategias
apropiadas
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Como estos objetivos pueden estar en cierta medida en conflicto entre sí 
(p.ej. los objetivos de empleo y rentabilidad), los encargados de la ordenación y 
los interesados deben ser también capaces de definir claramente la importancia 
relativa de cada objetivo. Por ejemplo, al resaltar los objetivos de empleo en 
la comunidad puede suceder que la estrategia de un Estado favorezca más a 
las flotas artesanales costeras que a las flotas industriales de alta mar, mientras 
que si se insiste en los objetivos de rentabilidad o generación de divisar puede 
ocurrir que la estrategia favorezca a la flota de alta mar. Asimismo, una meta 
de eliminación de la sobrecapacidad en pesquerías elegidas puede exigir que 
se apliquen estrategias diferentes en pesquerías diferentes.

En relación con los objetivos de la ordenación de la capacidad de pesca 
se establecerá una serie de metas para las pesquerías que las estrategias de la 
ordenación de la capacidad del Estado tratan de alcanzar. Por ejemplo, tales 
metas pueden ser reducir la sobrecapacidad en una determinada proporción y 
en un plazo determinado (p.ej. 25 por ciento en 5 años), o pueden centrarse en 
la eliminación de la sobrecapacidad en pesquerías concretas. Para determinar 
estas metas será necesario tener en cuenta varios factores de transición (p.ej. 
disponibilidad de oportunidades de empleo alternativas y capacidad de los 
pescadores para cambiar sus medios de subsistencia), los cuales se examinan 
más en detalle en la Sección 6.

La identificación de los objetivos de la ordenación de la capacidad, y de la 
ordenación pesquera en general, es esencial para fijar los niveles de capacidad 
objetivo. La transparencia en el proceso y definición de los objetivos de la 
ordenación, así como la transparencia en la asignación de la importancia 
relativa a cada objetivo, contribuirán a facilitar la implicación y apropiación 
por parte de los interesados, ya que los motivos de los niveles de capacidad 
objetivo serán más evidentes.

Por esta razón, en el proceso de determinar y acordar los objetivos 
para la pesca deberán intervenir también los principales grupos interesados 
que resultarán afectados por la estrategia de ordenación de la capacidad. 
Diferentes grupos de interesados tienen frecuentemente objetivos diferentes, 
o asignan diferente importancia relativa a cada objetivo (Mardle, Pascoe y 
Herrero, 2004). Para alcanzar el máximo acuerdo y cooperación entre los 
distintos interesados, es importante que se identifiquen las metas y objetivos 
de cada grupo interesado para la ordenación de la capacidad y se determine 
la importancia relativa de cada objetivo. El conjunto definitivo de objetivos 
para la ordenación de la capacidad deberá determinarse mediante debates entre 
estos grupos luego de concesiones mutuamente aceptables.

Recuadro 1
Características de un buen plan de acción

Se puede considerar que un plan de acción es un método o enfoque para aplicar 
una serie de actividades encaminadas a afrontar una determinada situación o un 
problema concreto. Al elaborar un plan de acción, es importante:

• especificar claramente la naturaleza y las dimensiones del problema a 
afrontar y su entorno;

• describir las medidas a tomar para prevenir o evitar el problema;
• aclarar los recursos necesarios;
• asignar responsabilidades para la adopción de medidas;
• determinar dónde y cuándo se adoptarán las correspondientes medidas;
• asegurar que las medidas concuerden con la política y legislación 

vigentes;
• cooperar internacionalmente cuando se planteen cuestiones 

extraterritoriales;
• describir cuándo se realizarán exámenes periódicos para evaluar los 

progresos a fin de determinar si el plan de acción está alcanzando sus 
objetivos.

Un buen plan de acción deberá contener:
•	 metas y objetivos;
•	 una evaluación de la situación «en terreno»;
•	 una serie de medidas a adoptar;
•	 prioridades;
•	 una indicación de los recursos humanos y financieros necesarios y de la 

forma en que se conseguirán;
•	 responsabilidad para la coordinación, comunicación y adopción de 

decisiones;
•	 asignación de funciones y responsabilidades a las personas y/o 

instituciones decisivas;
•	 establecimiento de plazos para las principales actividades;
•	 especificación de los resultados esperados incluyendo «indicadores» para 

cada resultado;
•	 seguimiento de la ejecución;
•	 disposiciones para el examen y la revisión
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Al elaborar los objetivos y metas para la ordenación de la capacidad, 
los Estados deberán tener también en cuenta las exigencias de los acuerdos 
internacionales fundamentales, tales como las enunciadas en el CCPR y el 
Acuerdo de Cumplimiento. Estas exigencias deberán incluirse también en 
los debates con los interesados para asegurar que los objetivos finales de 
la ordenación de la capacidad de pesca concuerden con las obligaciones 
internacionales.

3.2 COMPROMISO DE LOS INTERESADOS
Los interesados pueden desempeñar una importante función en la formulación 
de un PAN-Capacidad y de planes de ordenación de la capacidad, en la 
determinación de sus objetivos y metas y en la ejecución de los planes 
correspondientes. Aunque existen varios modelos de compromiso de los 
interesados, desde meras reuniones o el examen de propuestas (denominadas en 
general consultas) hasta la participación de los interesados en todo el proceso 
de ordenación (es decir, ordenación común), la elección del modelo que se 
adopte dependerá de las circunstancias concretas del Estado.

Como principio general, se estimula a los Estados a que desarrollen 
mecanismos para intensificar el compromiso de los interesados en todos los 
niveles, puesto que la elaboración de un PAN-Capacidad debería incluir el 
compromiso de los interesados en todas las etapas (incluyendo a grupos de 
interés tanto relacionados con la pesca como ajenos a ella). Por ejemplo, en 
regiones donde se depende mucho de la actividad pesquera, las empresas 
no pesqueras resultarán afectadas por la ordenación de la capacidad y 
tendrán interés en cualquier plan de ordenación que influya en el nivel de la 
actividad económica regional. Igualmente, los grupos de conservación podrán 
beneficiarse de los programas de reducción de la capacidad y podrán trabajar 
con la comunidad pesquera para contribuir a crear resultados provechosos para 
todos los interesados.

Como se ha señalado, los procesos de establecimiento de los principales 
objetivos de un PAN-Capacidad, así como los objetivos de los planes de 
ordenación de capacidad para pesquerías concretas, deberán establecerse en 
colaboración con los grupos interesados, cada uno de los cuales puede tener 
objetivos y/o prioridades diferentes. Si no se reconocen y, en la medida posible, 
se concilian estas diferencias, no se cumplirá bien cualquier plan de acción que 
se llegue a elaborar. Como se señala en el documento, Orientaciones Técnicas 
de la FAO para la Pesca Responsable Nº 4: Ordenación pesquera, la ordenación 
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debe considerarse como una asociación entre la autoridad de ordenación y los 
diferentes grupos interesados.

De igual forma, la elección del instrumento de ordenación que se 
utilice para conseguir los objetivos de la ordenación de la capacidad deberá 
determinarse en consulta con quienes más probablemente resultarán afectados. 
Los pescadores, tanto en pesquerías específicas como en el sector en general, 
y otros interesados tienen importantes conocimientos sobre el funcionamiento 
de la pesca y, en muchos casos, sobre el recurso mismo. Además de favorecer 
el cumplimiento, los conocimientos de los interesados pueden resultar útiles 
para determinar el mejor instrumento que ha de adoptarse para poder evaluar 
la viabilidad práctica. De manera análoga, los conocimientos de los expertos, 
unidos al compromiso de los interesados, pueden ser útiles para determinar las 
metas de la capacidad, como se expondrá en la sección siguiente.

La función que los interesados pueden desempeñar, especialmente en 
la industria pesquera misma, se determina con mayor detalle en secciones 
posteriores de estas Orientaciones.

3.3 EvALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ObjETIvO y LA ACTUAL
Un PAN-Capacidad debería exigir la evaluación de la capacidad actual y la 
deseada (es decir, objetivo) en cada pesquería y segmento de flota, lo que podría 
incluirse con las evaluaciones de las poblaciones y el análisis del rendimiento 
económico. (Incluso en los casos en que la ordenación de la capacidad está 
incorporada en la ordenación general de la pesca, podrá ser provechoso realizar 
evaluaciones periódicas).

Es preciso establecer y evaluar los niveles objetivo y la capacidad actual, 
respectivamente, porque es probable que los problemas de sobrecapacidad 
varíen de una pesquería a otra. Una sobrecapacidad sustancial en una pesquería 
puede dar lugar a problemas en otras pesquerías si se transfiere la capacidad, 
pero estos problemas potenciales no aparecerán en una evaluación agregada (a 
nivel nacional).

La capacidad objetivo está vinculada a los objetivos de la ordenación de 
la pesca. Como estos objetivos pueden variar de una pesquería a otra, puede 
variar también la base para determinar la capacidad objetivo. Ésta puede ser 
estimada analíticamente (es decir, utilizando modelos que tienen en cuenta 
los objetivos múltiples de la ordenación) o, más cualitativamente, mediante la 
utilización de una opinión derivada de los expertos o interesados cuando los 
datos no son suficientes para derivar medidas más objetivas.
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Para determinar la capacidad objetivo se podrán necesitar análisis 
cuantitativos y cualitativos. Aunque las capturas objetivo pueden derivarse 
basándose en evaluaciones de la población, en pesquerías de muchas especies 
explotadas por diferentes tipos de flotas, resulta complicado relacionar éstas 
con los tamaños de flota objetivo. Las mediciones finales de la capacidad 
objetivo pueden exigir una combinación de análisis cuantitativo y opinión de 
expertos basada en los indicadores cualitativos disponibles.

La evaluación del nivel actual de capacidad deberá incluir, cuando sea 
viable, un examen cualitativo y cuantitativo de la capacidad en las pesquerías, 
que se describe con más detalle en la Sección 4. El examen cuantitativo 
presenta la ventaja de que ofrece información inmediata sobre la medida de 
cualquier reducción de la capacidad que pueda ser necesaria5. Sin embargo, 
las mediciones cuantitativas de la capacidad no son necesariamente directas, 
es posible que requieran mucho tiempo y sean costosas, incluso cuando se 
expresan en términos de insumos (p.ej., número de barcos). Aun cuando se 
tiene información sobre el número de barcos, la heterogeneidad de los barcos 
en términos de potencia de motor, tamaño del barco, artes y tecnología dentro 
de una pesquería hace que las estimaciones simples (es decir, números totales 
de barcos) no sean fiables. Además, como se ha señalado, es posible que los 
pescadores faenen en varias pesquerías, lo que hace más compleja la estimación 
cuantitativa de la capacidad. Normalmente, la existencia de pescadores 
deportivos, a jornada parcial o de subsistencia causa ulteriores complicaciones 
al estimar la capacidad en términos de insumos. Las medidas de la capacidad 
orientadas al producto resuelven algunos de estos problemas, pero requieren 
información detallada que no siempre está disponible.

Teniendo en cuenta estos problemas, deberán utilizarse también indicadores 
cualitativos al evaluar la capacidad en la pesquería. En la Sección 4 se presentan 
algunos indicadores cualitativos. Estos indicadores incluyen, entre otros, la 
opinión de expertos sobre el estado de las poblaciones, las tendencias en la 
captura por unidad de esfuerzo, los niveles de conflictos dentro de la pesquería, 
la duración de la temporada, y licencias de pesca no utilizadas.

5 Por ejemplo, si se ha determinado que la capacidad actual de una pesquería es un 20 por ciento 
mayor que la capacidad objetivo, los responsables de la ordenación saben que el objetivo de la 
estrategia de ordenación de la capacidad es reducir la capacidad en un 20 por ciento para esa 
pesquería.
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3.4 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN y MEDIDAS PARA ALCANzAR 
LA CAPACIDAD ObjETIvO
Un PAN-Capacidad deberá identificar las medidas de ordenación que se 
aplicarán para alcanzar las capacidades objetivo en las pesquerías. Existen 
diversos instrumentos de ordenación, un resumen de los cuales se presenta 
en la Sección 5 y el Apéndice 3. El PAN-Capacidad deberá identificar qué 
instrumentos de ordenación han de emplearse y cómo han de aplicarse, 
incluyendo objetivos anuales en términos de reducción de la capacidad para 
cada pesquería, asignaciones presupuestarias (si se necesitan), y un calendario 
de las medidas para alcanzar los objetivos (p.ej. calendario de planes de 
recompra y/o para la introducción de diferentes reglamentos).

Las medidas de ordenación de la capacidad – como todas las demás medidas 
de ordenación pesquera – deben tener en cuenta los objetivos generales de 
la ordenación, así como la capacidad institucional para aplicarlas. Diferentes 
instrumentos implican diferentes necesidades de imposición del cumplimiento 
y de seguimiento, y la introducción de medidas de ordenación que no gozan de 
la aceptación general de los participantes en una pesquería determinada y que 
no se pueden hacer cumplir dará como resultado que la pesquería no alcance 
sus niveles de capacidad objetivo. Por consiguiente, un PAN-Capacidad, 
deberá especificar también cómo y por quién se realizarán el seguimiento y 
la aplicación del PAN-Capacidad y también de los planes específicos de la 
pesquería.

El PAN-Capacidad deberá identificar también cómo el Estado ha tenido en 
cuenta la gama de consideraciones transicionales, que se señalan en la Sección 6. 
El no tener en cuenta estos factores al diseñar un programa de reducción de la 
capacidad puede hacer que el programa no alcance su objetivo o se produzcan 
otros resultados (sociales, económicos o biológicos) no deseados.

3.5 NECESIDADES DE SEgUIMIENTO y DATOS
Junto con las disposiciones normales de seguimiento que implican los distintos 
sistemas de ordenación pesquera, la ordenación de la capacidad de pesca tiene 
sus propias e independientes necesidades de datos y seguimiento, tales como la 
compilación sistemática de datos sobre capturas y flota (barcos). Su finalidad 
es obtener medidas apropiadas de la capacidad de pesca tanto actual como 
objetivo.

En algunos casos, los instrumentos de ordenación pueden reducir la eficacia 
de algunas formas de compilación de datos. Por ejemplo, se cree que los sistemas 
de cuotas de base individual suelen reducir la fiabilidad de la información del 
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cuaderno de pesca, a menos que los pescadores estén convencidos de que se aplican 
también medidas suficientes de vigilancia y cumplimiento complementadas con 
sanciones severas. Además, los encargados de la ordenación deberán evaluar sus 
necesidades de datos tanto para los fines del seguimiento de los progresos en la 
ejecución de los planes de ordenación de la capacidad, como para proporcionar 
información suficiente con vistas a la planificación futura de la pesquería.

Históricamente, la mayoría de los países han desarrollado sistemas de 
seguimiento y servicios de investigación complementarios que mejoran los 
conocimientos sobre las capturas y sobre el estado de la base de recursos. 
El seguimiento del producto se realiza en general de forma sistemática en la 
mayoría de los países, al menos en lo que respecta a los desembarques, lo que 
resulta útil porque una ordenación basada en el producto exige un cumplimiento 
más estricto de los desembarques y capturas permitidos y permite realizar el 
seguimiento de los descartes y las capturas incidentales.

Si se intenta ordenar la capacidad de pesca utilizando controles de 
insumos, habrá que hacer mucho más hincapié en tener sistemas estadísticos 
detallados de la flota y registros de barcos pesqueros, y habrá que especificar y 
detallar mejor las características de cada barco y sus aparejos. Las autoridades 
pesqueras tendrán que reconstruir también la historia de la flota durante un 
período amplio (fecha de construcción y modificaciones importantes del barco/
aparejos, fechas de entrada en determinadas pesquerías, etc.), porque, si no se 
tiene esta información, resultará difícil y costoso examinar la dinámica de la 
flota a largo plazo, lo que es imprescindible para diseñar planes de ordenación 
de la capacidad en general y para el control de los insumos, en particular.

El PAI-Capacidad insiste en que todos los Estados deberían desarrollar 
y mantener registros apropiados y compatibles de los barcos pesqueros, 
especificando mejor las condiciones para el acceso a la información. El Acuerdo 
sobre Cumplimiento pide también a los Estados que apoyen el establecimiento 
por parte de la FAO de un registro internacional de barcos que faenan en alta 
mar. Por lo tanto, existe una exigencia generalizada de registros e información 
comparables para facilitar la ordenación de la pesca y, en particular, de la 
capacidad.
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4. EvALUACIÓN, MEDICIÓN y SEgUIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD

Para la ordenación de la capacidad de pesca, los Estados deben determinar 
en primer lugar cuánta capacidad existe y cuánta se necesita para 
alcanzar los objetivos de la ordenación. El PAI-Capacidad expone una 

serie de requisitos para que los Estados Miembros midan, evalúen y realicen 
el seguimiento de la capacidad de pesca a nivel nacional, regional y mundial. 
(Véanse, por ejemplo, los párrafos 11, 14, 15 y 20).

El método que se emplee para medir y evaluar la capacidad de pesca 
dependerá del tipo de pesquería que se considera y del nivel y tipo de los 
datos disponibles o que se pueden recoger fácilmente. En esta sección, se darán 
ejemplos de técnicas para el seguimiento, la medición y la evaluación de la 
capacidad con referencia a una pesquería simple. Se expondrán también otras 
consideraciones para pesquerías más complejas.

4.1 DEFINICIÓN DE UNA PESqUERÍA
Idealmente, la medición, el seguimiento y la evaluación de la capacidad de 
pesca deberán realizarse al ordenar la capacidad al nivel de una pesquería y sus 
flotas. No obstante, no es tarea fácil definir las pesquerías y las flotas pesqueras 
(o, análogamente, agrupar los tipos de embarcaciones que van a pescar).

La pesquería más simple es aquella en que una única flota utiliza un único 
arte y se dedica a una única especie en una determinada zona geográfica 
(Figura 4a). Sin embargo, una pesquería simple puede contener también varios 
segmentos de flota (grupos de barcos) que utilizan diferentes artes para la captura 
de varias especies diferentes en la misma zona geográfica (Figura 4b). Aún con 
tales diferencias, se puede considerar que las pesquerías son esencialmente 
«simples», ya que son relativamente autónomas, y las interacciones se limitan 
a los barcos dentro de los límites de la pesquería.

En el caso de la pesquería simple presentada en la Figura 4b, tal vez se 
pueda identificar una pesquería separada que utiliza un arte concreto para 
capturar una especie determinada que no capturan otros barcos, incluso aunque 
todos los barcos faenen en la misma zona geográfica. Por ejemplo, en la Figura 
4b, la flota 3 puede capturar solamente una de las especies, mientras que las 
flotas 1 y 2 capturan las otras especies en diferentes combinaciones. Por ello, 
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el concepto de la pesquería se define por el nivel de interacción dentro de una 
ubicación geográfica.

El intento de definir una pesquería resulta más complicado cuando diferentes 
flotas se dedican a diferentes especies en zonas que se sobreponen, pero son 
diferentes. Por ejemplo, embarcaciones artesanales costeras pueden dedicarse 
a unas especies que se adentran en aguas más lejanas, donde son capturadas 
por una flota de alta mar que utiliza artes diferentes (p.ej. Figura 5). Además 
de las especies comunes, tanto los sectores de costa como los de alta mar 
pueden capturar también varias especies no capturadas por los otros barcos, y 
puede variar la medida de sus interacciones. Además, los diferentes grupos de 
embarcaciones pueden estar sujetos a diferentes restricciones de ordenación.

FIGURA 4
Pesquerías simples con (a) única flota y especie; (b) múltiples flotas y 

especies

(a)
Especie 1

Flota 1

(b)
Especie 1 

Especie 2 

Especie 3 

Flota 1 

Flota 2 

Flota 3 
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Una complicación ulterior al tratar de definir una pesquería puede surgir 
cuando las poblaciones se extienden a través de fronteras internacionales (es 
decir, poblaciones compartidas) y las flotas pertenecen a diferentes países 
(Figura 6). Esto puede dar lugar a que diferentes flotas pesquen diferentes 
conjuntos de especies que se sobreponen en grados diferentes. En tales 
circunstancias, la capacidad de un país para ordenar o regular de otra forma 
las actividades de los pescadores del otro país depende completamente de la 
colaboración.

FIGURA 5
Estructura espacial de una pesquería más complicada con especies y

flotas múltiples

Flota de altura
Flota artesanal

Especies 1

Especies 5

Especies 4Especies 2

Especies 3

FIGURA 6
Pesquerías transfronterizas

Flota(s) del estado ribereño 2 Flota(s) del estado ribereño 1Frontera nacional

Especies 1
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Especies 3

Especies 5

Especies 4
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El ejemplo ilustrado en la Figura 6 es análogo a la situación en la que 
las poblaciones se extienden a aguas internacionales (y no a aguas nacionales 
adyacentes). En tales casos, y aunque cada Estado puede tratar de ordenar y 
regular sus propios barcos, la regulación de las actividades colectivas de todos 
los barcos que faenan en las aguas internacionales es posible únicamente por 
medio de la colaboración de todos los estados participantes, como la que puede 
realizarse a través de las organizaciones regionales de ordenación pesquera 
(OROP).

4.2 CASO DE PESqUERÍA SIMPLE
La pesquería simple ilustrada en la Figura 4 se utilizará con el fin de desarrollar 
los conceptos y métodos para realizar la medición, evaluación y seguimiento de 
la capacidad de pesca. En la sección siguiente se ofrecerán otras consideraciones 
relacionadas con situaciones más complejas.

4.2.1 Determinación de la capacidad objetivo
La finalidad de la ordenación de la capacidad es ajustar capacidad de 
captura de la flota a la capacidad productiva del recurso a fin de garantizar la 
sostenibilidad. Para ello no sólo hay que evaluar cuánta capacidad de pesca 
existe actualmente, sino también cuánta capacidad de pesca debería haber en 
la pesquería para alcanzar dicho objetivo.

La capacidad objetivo ha sido definida como el nivel deseado de capacidad, 
pero esto depende de los objetivos del plan de ordenación para la pesquería. 
Tres niveles potenciales de capacidad objetivo incluyen niveles que:

• elevan al máximo los ingresos totales de la pesquería (el esfuerzo en 
el máximo rendimiento económico, EMRE),

• elevan al máximo el producto total de la pesquería (el esfuerzo en el 
máximo rendimiento sostenible, EMRS), 

• elevan al máximo el empleo en la pesquería en un nivel sostenible 
(equivalente al nivel de esfuerzo en el equilibrio de libre acceso, ELA).

Se exponen estos niveles para el caso de una pesquería simple de única 
especie y única flota en la Figura 7, donde se muestra la función de beneficio 
sostenible y el costo total asociado con cada nivel de esfuerzo.

En la Figura 7, el establecimiento de la capacidad objetivo por debajo del 
EMRE no aporta beneficio ya que podrían alcanzarse aumentos de producto, 
ingresos y empleo a niveles más altos. Análogamente, el establecimiento de una 
capacidad objetivo por encima del nivel de esfuerzo de libre acceso, ELA, es 
económicamente insostenible pues los costos superan los ingresos. Por ello, la 
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capacidad objetivo debe quedar en algún punto entre EMRE y ELA en términos 
de insumos, y entre MRS y MRE o de rendimiento de libre acceso, RLA, en 
términos de producto. El punto exacto dependerá de la importancia relativa de la 
producción, el empleo y la rentabilidad en los objetivos del plan de ordenación.

Existen varios métodos para determinar la capacidad objetivo. Entre 
ellos figuran métodos tanto cualitativos como cuantitativos, pero la elección 
dependerá de la información disponible. Existen también varios indicadores 
que ofrecen información sobre dónde se encuentra la pesquería en relación con 
niveles potenciales de capacidad objetivo. Se describen estos indicadores en la 
sección sobre medición de la capacidad.

A falta de información detallada sobre la pesquería, puede utilizarse 
la opinión de expertos (basándose en los conocimientos de científicos e 
interesados) como medio para determinar niveles de capacidad objetivo. Se 
han utilizado técnicas de diagnóstico rápido y este tipo de conocimientos de 
expertos para derivar estimaciones de una amplia gama de medidas cuando no 
se dispone de datos, y las estimaciones se basan en la evaluación subjetiva de 
personas que se hallan en condiciones de proporcionar un juicio informado. 
Para ello, se podría hacer participar a científicos pesqueros que han tenido 
relación con la pesquería durante varios años o sus contrapartes miembros 
de la industria que pueden ofrecer información sobre cómo ha cambiado la 

FIGURA 7
Límites de la capacidad objetivo potencial
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pesquería en el tiempo. Los pescadores pueden ofrecer una imagen de cómo era 
la pesquería, por ejemplo, hace 10 años, y cómo ha cambiado desde entonces. 
Pueden también dar una indicación de la actual utilización de la capacidad 
comparando sus niveles de actividad actuales con los anteriores.

Como en todo juicio subjetivo, existe el peligro de que la información 
esté sesgada. No obstante, si se recoge información de diversas personas o 
se utilizan técnicas semiformales (p.ej. la técnica Delphi) se pueden obtener 
tendencias coherentes en la información que se recoge. Si no se tiene ninguna 
otra información, no se deberá descartar el uso del juicio subjetivo de expertos, 
si bien deberán utilizarse los resultados con cautela6.

Un método más formalizado para establecer la capacidad de pesca objetivo 
es el de utilizar técnicas de modelación bioeconómicas para identificar niveles 
objetivo potenciales de producto e insumos. Los modelos bioeconómicos 
incorporan modelos biológicos e información económica, por lo que 
permiten estimar no sólo el EMRE y el ELA, sino también el EMRS. Los modelos 
bioeconómicos con objetivos múltiples permiten incorporar una gama más 
amplia de consideraciones al determinar la capacidad objetivo7.

Ya sea que se utilicen métodos cualitativos (subjetivos) o cuantitativos 
(objetivos) para determinar la capacidad objetivo, los Estados deberán tener 
presente el principio precautorio en relación con la ordenación de la pesca y el 
medio ambiente marino. Teniendo en cuenta la incertidumbre inherente en los 
análisis pesqueros, los Estados deberían tratar en general de establecer un nivel 
inferior de capacidad objetivo (p.ej. EMRE), y evitar niveles objetivo que pueden 
dar lugar a altos niveles de esfuerzo y menores rendimientos (como el ELA).

4.2.2 Seguimiento
Además de determinar la capacidad objetivo y medir la capacidad de pesca 
existente, los Estados tienen que conocer cómo está cambiando la capacidad 
de pesca en una pesquería como consecuencia del plan de ordenación de la 
capacidad, es decir, los Estados deben realizar el seguimiento de la capacidad de 
pesca. Asimismo, tienen que ser conscientes de los cambios en la situación de 
las poblaciones y el rendimiento económico de los sectores, ya que también esto 

6 Se ofrecen más detalles sobre evaluaciones cuantitativas, opinión de expertos y conocimientos 
de interesados en FAO Fisheries Technical Paper, No. 433/1 y No. 433/2.
7 Sobre el uso de modelación con objetivos múltiples se ofrecen detalles en FAO Fisheries 
Technical Paper, No. 433/2, y, en el documento FAO/ADRIAMED Technical Document Nº 13, se 
ofrece un ejemplo del uso de modelos bioeconómicos con objetivos múltiples para determinar la 
capacidad objetivo en contextos de especies y flotas múltiples.
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influirá en cómo se aplica el plan de ordenación de la capacidad. El conocimiento 
de la situación de la pesca de captura y los correspondientes recursos, incluyendo 
aspectos socioeconómicos, es fundamental para el establecimiento de políticas 
prudentes y para la ordenación responsable de la pesca.

La Consulta técnica sobre la medición de la capacidad pesquera (FAO 
Informe de Pesca Nº 615) identificó cuatro niveles de información necesarios 
para el seguimiento y la medición y evaluación continuas de la capacidad de 
pesca (Cuadro 1). El nivel de información determinará los métodos que pueden 

CUADRO 1
Información necesaria para el seguimiento y la evaluación de la capacidad

Nivel Información
1 Una estimación de los desembarques totales; en pesquerías a base de embarcaciones: 

total de embarcaciones estimado; en pesquerías no basadas en embarcaciones: el 
número de participantes o una medida del total de unidades de artes utilizadas (por 
ejemplo, número total de redes de playa).

2 Como el Nivel 1, más un índice del tamaño o potencia del barco; tipo de arte; un índice 
aproximado de tendencias en el éxito de la pesca; medidas aproximadas del tiempo 
total dedicado a la pesca y el tiempo potencial máximo que podría dedicarse a la pesca 
por año o por campaña en condiciones normales; características básicas pertinentes 
de las operaciones pesqueras (por ejemplo, carácter estacional, número y tipos de 
otras pesquerías en que faenan los barcos, utilización de dispositivos de agregación y 
búsqueda de peces como FAD, sonares y observación por satélite, otros ejemplos de 
cambios de tecnología, autonomía de los barcos, prácticas de transbordo).

3 Como el Nivel 2, más captura total (incluyendo descartes), desglosada por segmentos 
de flota y por especies; información biológica básica (por ejemplo, distribución del 
recurso, captura por especies, estructura de tallas, estimación aproximada del máximo 
rendimiento sostenible potencial); características primarias completas del barco 
determinando la potencia pesquera (por ejemplo, tonelaje bruto u otras medidas 
del volumen, potencia del motor, capacidad de carga de pescado, edad del barco); 
información completa sobre tipo y dimensiones de los artes; precios o ingresos por 
principales especies; datos detallados de esfuerzo (CPUE), incluyendo el tiempo 
dedicado a la pesca.

4 Como el Nivel 3, más información biológica detallada sobre poblaciones ícticas 
(por ejemplo, biomasa estimada, tasas de mortalidad por pesca, estructura de edad/
talla, incertidumbre en evaluaciones de poblaciones); datos completos sobre otras 
características importantes de la pesquería que pueden ser pertinentes para calcular 
la capacidad, tales como información detallada sobre instrumentos de agregación 
y búsqueda de peces (por ejemplo, sonares, observación por satélite), niveles de 
formación de los patrones y la tripulación, consumo de combustible, autonomía de 
los barcos, capacidad de elaboración, información sobre gastos e ingresos, valor 
del acervo de capital, empleo, subsidios e incentivos económicos y operaciones 
pesqueras en relación con las distribuciones de pescado.
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utilizarse para medir y evaluar la capacidad, ya que con menos información se 
podrán emplear solamente métodos sencillos, mientras que la disponibilidad 
de más información permitirá emplear métodos más complejos.

El Nivel 1 representa el mínimo de datos necesario para evaluar la 
situación actual de la pesquería en términos de capacidad, y puede obtenerse 
mediante el seguimiento formalizado de la pesquería, con el diagnóstico rural 
rápido o con la opinión de expertos. En realidad, la información de Nivel 1 es 
suficiente para evaluar la capacidad en el caso de una pesquería simple arriba 
expuesto. La pesquería tendrá sobrecapacidad si el nivel de esfuerzo, que puede 
representarse por el número de barcos, es mayor que el número de barcos 
fijado como objetivo. El PAI-Capacidad sugirió también que, como mínimo, 
los Estados deberían establecer y mantener registros nacionales apropiados y 
compatibles de barcos pesqueros de conformidad con las normas que elabora 
la FAO (párrafos 16 y 17)8.

El Grupo de trabajo técnico sugirió también que los Estados desarrollen 
sistemas de seguimiento que permitan llegar a obtener información del Nivel 4, 
si bien reconoció que en muchos países esto no es posible inmediatamente. No 
obstante, se necesitarán niveles más altos de información para medir y evaluar 
la capacidad en pesquerías más complejas.

4.2.3 Medición de la capacidad existente
En el caso de una pesquería simple con una única flota dedicada a una única 
especie, indicadores sencillos como el número total de barcos proporcionan una 
medida razonable del nivel de capacidad. La estimación puede ser perfeccionada 
mediante la consideración del esfuerzo de pesca total (p.ej., número total de 
días de pesca), o incluyendo una medida que capte algo de la heterogeneidad 
en el tamaño de los barcos (p.ej., potencia total del motor o tonelaje total 
bruto). Son medidas de la capacidad basadas en los insumos y representan una 
aproximación de la capacidad de captura de la flota. Cuanto más detalles tenga 
la medición, más exacta será la representación de la capacidad de captura. 

8 Los Estados deberán tener también presente el documento FAO Estrategia para mejorar la 
información sobre la situación y las tendencias de la pesca de captura (FAO, 2003) al diseñar 
los sistemas de seguimiento y compilación de datos. El objetivo general de dicha estrategia es 
proporcionar un marco para mejorar los conocimientos y la comprensión de las tendencias y 
situación de la pesca para poder utilizarlos con el fin de mejorar la ordenación pesquera (incluida 
la ordenación de la capacidad) y las políticas. La estrategia estimula a los Estados a que fortalezcan 
sus capacidades para la recogida de datos a fin de asegurar que la cobertura de información 
pesquera sea lo más completa posible.
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Por ejemplo, dos flotas de tamaño similar en dos pesquerías diferentes pueden 
tener el mismo número de barcos, pero los de una ser mucho mayores que 
los de la otra. En tal caso, el tonelaje bruto será una estimación mejor de la 
capacidad que el número de barcos solamente.

Una alternativa al uso de medidas de la capacidad basadas en insumos es el 
empleo de medidas de producto. Son estimaciones más explícitas de la captura 
potencial de una flota y tienen en cuenta el hecho de que es posible que no se 
utilice plenamente alguno de los insumos en la pesquería. Se han desarrollado 
varios métodos para determinar la captura potencial, tales como el análisis de 
pico a pico, fronteras de producción estocásticas (FPE) y análisis envolvente 
de datos (AED)9.

El análisis de pico a pico es un método relativamente sencillo que 
compara las tasas de captura en diferentes períodos de tiempo, y estima la 
captura potencial basándose en tasas de captura cresta en ambos extremos del 
año examinado. La información mínima necesaria es una serie temporal de 
producción total (es decir, captura total) y los insumos totales (p.ej. días de 
pesca o número de barcos). Aunque es un cálculo sencillo, no tiene en cuenta 
los cambios en las condiciones de la población de peces.

Tanto el AED como las FPE son métodos basados en fronteras. Es decir, se 
basan en una estimación de la frontera de posibilidad de producción: el nivel 
máximo de producto que cabe esperar con una determinada serie de insumos. 
Pueden utilizarse estos métodos para estimar tanto la utilización de la capacidad 
como la eficiencia técnica (véase el Apéndice IV para más detalles sobre estas 
medidas). Las técnicas exigen información sobre capturas e insumos en cada 
barco, y pueden utilizarse para estimar la captura potencial de cada barco por 
separado. Para ello se necesita información más detallada que la requerida 
para el análisis de pico a pico, pero se obtiene una estimación más fiable. Las 
estimaciones de la capacidad con el AED y las FPE se realizan utilizando 
procedimientos diferentes. El AED es un método basado en programación 
lineal (no paramétrica), mientras que las FPE son un método de base estadística 
(paramétrico). El análisis de FPE tiene en cuenta algunas de las diferencias en 
el producto entre barcos similares que han de explicarse por error aleatorio, 
mientras que el AED supone que todas las diferencias entre barcos similares se 
deben a una combinación de ineficiencia y capacidad infrautilizada.

9 En el documento FAO Fisheries Technical Paper No. 433/2, se dan detalles sobre los tres 
métodos basados en el producto, incluyendo una comparación de su uso.
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La consecuencia decisiva de estas formas diferentes de medir la capacidad 
existente es que generan estimaciones diferentes que no son directamente 
comparables. Por ello, si los responsables de las políticas están tratando de 
adoptar decisiones sobre la base de mediciones de la capacidad, tienen que 
hacer las estimaciones utilizando la misma técnica.

4.2.4 Evaluación de la sobrecapacidad: función de los indicadores
Puesto que los encargados de la ordenación pueden definir la capacidad objetivo 
en términos de insumos y/o producto, se puede considerar que una pesquería 
está desequilibrada si la capacidad actual es diferente de la fijada como objetivo. 
Esto es más fácil de evaluar en términos de medidas basadas en insumos que 
en las basadas en el producto. Por ejemplo, si el tamaño actual de la flota es 
mayor que el fijado como objetivo, la pesquería adolece de sobrecapacidad. 
En cambio, si el producto fijado como objetivo es, por ejemplo, el máximo 
rendimiento sostenible (MRS), el producto podrá ser superior o inferior al 
fijado como objetivo, si la flota es demasiado grande.

Se explica esto en la Figura 8, donde CMRS y EMRS son, respectivamente, 
medidas de la capacidad objetivo según el producto y según los insumos, y la 
pesquería tiene actualmente E1 unidades de esfuerzo (insumos). En términos de 
insumos, E1 es mayor que EMRS, por lo que la pesquería adolece claramente de 
sobrecapacidad. No obstante, la captura en cualquier año al nivel E1 dependerá 
de la situación de las poblaciones. Si éstas son relativamente saludables 
(porque no se pesca hasta el nivel sostenible o incluso debido a uno o dos 
años de reclutamiento mejor que la media), el producto de capacidad podrá 
ser C1, sobre la base de la curva 1 de captura a corto plazo. Ésta es mayor que 
CMRS, por lo que la pesquería tiene claramente sobrecapacidad. No obstante, si 
se han pescado las poblaciones hasta su nivel de equilibrio, el producto de la 
capacidad podrá ser C2. Este nivel es inferior a CMRS, de lo que se deduce que 
no es apropiado evaluar el nivel de sobrecapacidad en la pesquería utilizando 
solamente medidas basadas en el producto.

Las evaluaciones cualitativas de la sobrecapacidad en una pesquería pueden 
basarse también en varios indicadores, los cuales pueden ser particularmente 
importantes cuando se desconoce el potencial a largo plazo de la pesquería y es 
difícil estimar medidas apropiadas de la capacidad objetivo. Las evaluaciones 
cualitativas deben utilizar indicadores verificables basados en métodos 
científicos, de forma que se apliquen patrones comunes a todas las pesquerías y 
se reduzca al mínimo las apreciaciones subjetivas. Al mismo tiempo, se reconoce 
que la apreciación, el conocimiento individual y la experiencia de los analistas 
desempeñarán necesariamente un papel importante. El enfoque de indicadores 



41Evaluación, medición y seguimiento de la capacidad

tiene importantes ventajas: utiliza al máximo la información existente e incorpora 
datos biológicos, de ordenación y específicos de cada flota.

Los indicadores cualitativos de la capacidad pueden elaborarse a partir 
de teorías bioeconómicas basadas en las condiciones existentes o en las 
características de la pesquería. Es obvio que ningún indicador individual 
bastará para formular una determinación de sobrecapacidad en una pesquería; 
en lugar de ello, se necesita una combinación de indicadores que utilicen 
información sobre la evolución temporal para determinar niveles cualitativos 
de capacidad en la pesquería. No obstante, si no se tienen fondos para realizar 
la investigación, con el fin de actuar más rápidamente para reconocer y 
resolver los problemas de capacidad, puede ser útil emplear una combinación 
de indicadores de la sobrecapacidad como los siguientes10:

• la situación biológica de la pesquería;

10 En esta sección se resume el documento FAO Fisheries Technical Paper No. 433/1 Measuring 
and assessing capacity in fisheries. 1. Basic concepts and management options (Ward et al., 2004). 
Se recomienda a los Estados consultar este documento para más detalles. Pueden encontrarse 
otros indicadores pertinentes para la ordenación de la pesca en FAO, 2000b. Indicadores para el 
desarrollo sostenible de la pesca de captura marina, FAO Orientaciones Técnicas para la Pesca 
Responsable, Nº 8.

FIGURA 8
Captura y producto de la capacidad a corto plazo
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• la captura por unidad de esfuerzo (en cantidades o en valor);
• menos cumplimiento y más conflictos;
• la CTP y la duración de la temporada;
• la existencia de permisos no utilizados;
• la reducción de la rentabilidad en la industria.
Estos indicadores cualitativos pueden sugerir la existencia de sobrecapacidad 

en un momento, pero no indican necesariamente la magnitud del problema 
ni la dirección del cambio. Además, es preferible tener series temporales de 
estos indicadores para determinar la dirección de los cambios en la capacidad. 
Sin embargo, tales indicadores pueden resultar útiles cuando no se dispone de 
métodos más cuantitativos o éstos son limitados por falta de datos.

4.2.4.1 Situación biológica de la población de la especie
En la pesquería simple de especie única, si ésta está sometida a sobrepesca, es 
casi seguro que hay sobrecapacidad porque la sobrepesca y la sobrecapacidad 
son síntomas del mismo problema de ordenación subyacente, y esto se puede 
verificar utilizando la apreciación de expertos y otros métodos de base subjetiva, 
si se cree que la pesquería de una especie única está sometida a sobrepesca, 
plenamente explotada o infraexplotada.

Este indicador se puede aplicar de un modo diferente a las pesquerías de 
especies múltiples en las que puede haber una mezcla de especies sometidas 
a sobrepesca, plenamente utilizadas e infraexplotadas. Como se expone 
más adelante, en ese caso una especie sometida a sobrepesca no indica 
necesariamente sobrecapacidad. En tales casos, cada analista de cada región 
debe determinar los niveles de capacidad caso a caso.

4.2.4.2 Captura y valor por unidad de esfuerzo
La reducción al cabo del tiempo de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 
implica una disminución del tamaño de la población y, por consiguiente, 
sobrepesca y sobrecapacidad. Sin embargo, el indicador de CPUE de la 
sobrecapacidad debe utilizarse con cautela. La fluctuación de las capturas 
totales permisibles (CTP) en el ámbito de una estrategia de ordenación de la 
mortalidad por pesca constante puede ocultar este efecto. En tales situaciones, 
la CPUE puede mantenerse constante o mejorar incluso con sobrecapacidad 
en la pesquería, ya que la CTP aumenta con la recuperación de la población. 
Además, las tendencias de la CPUE pueden permanecer constantes o aumentar 
para las especies gregarias incluso aunque la abundancia general de la población 
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esté disminuyendo, sobre todo si los adelantos en la tecnología de búsqueda y 
captura de peces compensan las reducciones de una población.

Cuando se dispone de información sobre precios, se puede estimar el valor 
medio por unidad de esfuerzo (VPUE). Es una medida especialmente útil 
para pesquerías de especies múltiples y/o mezcladas. El valor por unidad de 
esfuerzo puede disminuir incluso aunque la captura por unidad de esfuerzo se 
mantenga relativamente constante, si los pescadores desplazan su esfuerzo a 
especies de menor valor a medida que se van agotando las especies de más 
valor (es decir, pescar más abajo en la cadena de valor). Análogamente, se 
puede producir un valor más bajo por unidad de esfuerzo si hay una mayor 
retención de especies de menor valor (y que anteriormente se descartaban) 
como consecuencia de la reducción de las capturas de especies de más valor. 
Cuando los precios varían según el tamaño de las especies, las reducciones del 
valor por unidad de esfuerzo pueden indicar también la presencia de una mayor 
proporción de peces pequeños en la captura.

En todos estos casos, las reducciones del valor por unidad de esfuerzo 
indican sobrexplotación, es decir, sobrepesca, de especies clave y la existencia 
de sobrecapacidad. En realidad, en las pesquerías donde las CTP y los niveles 
de captura son bastante constantes, una disminución de la tendencia de la 
CPUE y el VPUE al cabo del tiempo probablemente indica sobrecapacidad.

4.2.4.3	 Cumplimiento	y	conflictos
Un desequilibrio entre la capacidad de captura de una flota y el nivel de producción 
deseado por los encargados de la ordenación pesquera se manifestará en el no 
cumplimiento de los reglamentos y en conflictos entre pescadores y gestores.

Por ejemplo, en pesquerías ordenadas por medio de controles de la 
producción, existe probablemente sobrecapacidad si el nivel de captura supera 
la captura total permisible (CTP) de forma regular, suponiendo que el nivel de 
capacidad objetivo u óptimo es el nivel necesario para obtener la CTP en una 
pesquería de especie única durante una temporada de pesca.

Hay que señalar que éste indicador de la sobrecapacidad no es perfecto, 
lo mismo que todos los indicadores cualitativos. Si con medidas eficaces 
de aplicación de los reglamentos y seguimiento de las capturas se cierra la 
pesquería antes de que se supere la CTP, es posible que no se observen capturas 
por encima de la cuota. Además, es posible que este indicador no funcione 
bien en pesquerías de especies múltiples a menos que casi todas las especies 
(o, al menos, las de valor elevado) estén sometidas a sobrepesca. No obstante, 
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en la mayoría de las circunstancias, una relación entre la captura y la CTP que 
normalmente sea superior a «uno» indica la probabilidad de sobrecapacidad.

Las controversias en torno al establecimiento de la CTP y la medida en 
que surgen conflictos cuando se determina su asignación o distribución 
entre los diferentes grupos de usuarios pueden ser también indicativas de 
sobrecapacidad en una pesquería. Estos conflictos surgen cuando cada grupo 
podría capturar potencialmente, y probablemente capturaría, más de lo que se 
le permite. Normalmente, surgen controversias entre pescadores comerciales 
que utilizan diferentes tipos de artes o residen en zonas diferentes, y/o entre 
pescadores comerciales y deportivos. Cuando la determinación y asignación 
de las CTP van acompañadas de un notable nivel de controversias políticas 
se puede deducir la posibilidad de que haya sobrecapacidad en esa pesquería. 
Evidentemente, se trata de un indicador aproximado de la sobrecapacidad por 
la sencilla razón de que es difícil evaluar las motivaciones y la gravedad e 
intensidad de tales conflictos.

4.2.4.4 Relación entre la CTP y la duración de la temporada
Otro indicador de la sobrecapacidad es la «carrera por el pescado» en la que 
los pescadores alcanzan la CTP antes del final de la temporada de pesca. Si el 
número de días en que la pesquería está abierta antes de que se alcance la CTP 
disminuye progresivamente durante varios años, esto puede ser un indicador 
de sobrecapacidad.

No es un indicador perfecto de sobrecapacidad ya que depende no sólo 
del nivel de actividad pesquera, sino también de la relación entre la CTP y los 
niveles de la población. Es posible que para poblaciones gravemente agotadas 
haga falta más tiempo hasta llegar a pescar toda la CTP, si no se reduce está 
en consonancia con las condiciones de la población. Es más, en tales casos la 
duración de la temporada podría incluso aumentar a pesar de la sobrecapacidad. 
En cambio, las reducciones de la CTP para conseguir la recuperación de la 
población harán que la temporada sea más breve, incluso aunque la flota tenga 
el tamaño «correcto» para capturar una población plenamente recuperada.

Utilizando la relación entre la CTP y la duración de la campaña se reducen 
algunos de estos problemas, al menos en lo que respecta a las repercusiones de 
las reducciones de la CTP. Un aumento de esta relación (es decir, si se aumenta 
la CTP sin necesidad de más días para conseguirla, o se disminuye o deja igual 
la CTP, pero el número de días en que la pesquería está abierta disminuye en una 
proporción mayor) sugiere que está aumentando la capacidad de pesca total.
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También en este caso, se trata de un indicador cualitativo y subjetivo ya que 
la disminución de las poblaciones puede hacer que la duración de la temporada 
siga siendo la misma o incluso aumente si se reducen las CTP. No obstante, un 
aumento de esta relación al cabo del tiempo podría indicar la posibilidad de 
sobrecapacidad en una pesquería.

4.2.4.5 Permisos no utilizados
Otro indicador cualitativo de la sobrecapacidad es la tendencia a no utilizar 
los permisos, o a la existencia de permisos latentes. En pesquerías que tienen 
algún tipo de plan de licencias y en las que se limita el número de participantes, 
si hay permisos no utilizados (licencias concedidas que los pescadores nunca 
han utilizado o no utilizan actualmente para pescar), la relación entre permisos 
activos y permisos totales (activos más no utilizados) puede servir como 
indicador de la sobrecapacidad.

Un número relativamente grande de permisos no utilizados, o una baja 
proporción de permisos utilizados con respecto a los permisos totales, 
indicarían que hay posibilidades de sobrecapacidad en una pesquería. Además, 
a medida que esa proporción disminuye, aumenta la probabilidad de que exista 
sobrecapacidad en la pesquería.

No se trata de una medición perfecta de la sobrecapacidad porque es 
posible que especuladores que no tienen el propósito de capturar peces en 
ningún momento puedan ser titulares de un permiso, con la esperanza de 
beneficiarse de su venta o arrendamiento en el caso de que el permiso pase 
a ser transferible. Además, es posible que los encargados de la ordenación 
pesquera decidan comprar o anular los permisos no utilizados. No obstante, 
una relación relativamente baja y decreciente de los permisos utilizados con 
respecto a los permisos totales podría, en determinadas condiciones, indicar 
sobrecapacidad en una pesquería.

4.2.4.6 Descenso de la rentabilidad media
Las pesquerías son capaces de producir notables niveles de beneficios 
económicos, pero tales beneficios disminuirán si hay en ellas demasiada 
sobrecapitalización, empeoran las poblaciones de peces y se produce 
sobrepesca. Por ello, lo más probable es que un descenso de la rentabilidad 
media de la flota esté relacionado con la sobrecapacidad.

El cambio en la rentabilidad media de una flota es un indicador imperfecto 
del cambio en la sobrecapacidad, ya que influyen también en él las variaciones 
en los precios y costos. Éstas pueden estar influidas a su vez por factores 
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ajenos a la pesquería, por ejemplo, variaciones en los tipos de cambio, en los 
costos del combustible y en los precios a causa de cambios en el suministro 
de pescado cultivado. Estos factores pueden hacer que aumente o disminuya 
la rentabilidad independientemente de la situación de las poblaciones. Por 
ello, se necesita analizar mejor los datos para determinar la causa de cualquier 
cambio en la rentabilidad. Sin embargo, lo más probable es que unos bajos 
niveles de rentabilidad media de la flota indiquen sobrecapacidad, si bien la 
baja rentabilidad puede indicar también que no hay alternativas a la pesca en 
una pesquería y los costos de oportunidad son cero (o al menos muy bajos, 
como puede ocurrir en el caso de los pescadores artesanales).

4.3 PESqUERÍAS MáS COMPLEjAS
El marco básico para el seguimiento, la medición y la evaluación de la 
capacidad que se ha descrito hasta ahora es el más fácilmente aplicable en 
el caso de pesquerías de especie única y única flota. Sin embargo, como se 
ha indicado, muchas pesquerías son mucho más complejas, ya que en ellas 
participan muchas flotas, dedicadas a muchas especies y, en algunos casos, 
de muchos países. Para estimar el nivel de capacidad de estas pesquerías se 
necesitan consideraciones adicionales.

4.3.1 Pesquerías de muchas flotas dedicadas a muchas especies
La determinación de la capacidad objetivo y la medición de la capacidad 
resultan más complejas cuantas más sean las flotas participantes y las especies 
capturadas en una pesquería. Barcos que utilizan diferentes tipos de artes 
capturarán diferentes combinaciones del conjunto de especies de una pesquería. 
Por ello, la determinación de la capacidad objetivo basada en los insumos 
requiere no sólo una estimación del número total de barcos, sino también del 
número de barcos por tipos de artes. La determinación de la capacidad objetivo 
basada en el producto es igualmente compleja. Por ejemplo, cuando se pescan 
varias especies, no es posible alcanzar simultáneamente el MRS y el MRE para 
todas las especies, y una combinación óptima de especies capturadas puede 
hacer que algunas especies sean sobreexplotadas y otras queden sin explotar 
plenamente. Las especies que estén infraexplotadas o sobreexplotadas, y 
la medida en que lo estén, variarán de un caso a otro y puede ser difícil de 
determinar con métodos subjetivos.

También la utilización de indicadores simples para evaluar la sobrecapacidad 
resulta más difícil en pesquerías complejas. Por ejemplo, dado que un conjunto 
óptimo de poblaciones capturadas puede dar lugar a que algunas especies sean 
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sobreexplotadas, la utilización de estimaciones del estado de la población 
como indicador de sobrecapacidad no es fiable, a menos que dicha población 
sea la prioritaria para la captura. Con todo, la información sobre las tendencias 
puede ser útil. Por ejemplo, un descenso general de la CPUE y/o el VPUE con 
respecto a la totalidad o la mayoría de las especies indicaría la existencia de 
sobrecapacidad, lo mismo que el empeoramiento de la situación de la mayoría 
de las poblaciones. Igualmente, la abreviación de las temporadas de pesca y 
el aumento de los conflictos en la pesquería indicarían también problemas de 
sobrecapacidad.

Aunque son más complicados y exigen bastante más información, los 
métodos cuantitativos arriba descritos se pueden aplicar para evaluar y medir 
la capacidad,. Los modelos bioeconómicos pueden incorporar flotas y especies 
múltiples y pueden utilizarse para estimar niveles óptimos de tamaño de flota 
y capturas, teniendo en cuenta los objetivos del plan de ordenación pesquera. 
A su vez, estos niveles óptimos de tamaño de flota y capturas pueden utilizarse 
para definir la capacidad objetivo (en términos de insumos o producto, 
respectivamente)11.

En lo que respecta a medir la capacidad existente en pesquerías más 
complicadas, la técnica del AED ofrece las mejores posibilidades porque 
puede incorporar fácilmente especies múltiples y, como se basa al nivel de 
barco, se puede agregar la producción de la capacidad de toda la flota, incluso 
entre diferentes tipos de artes. Más recientemente, se han vinculado modelos 
de ajuste de flota a los análisis de AED para proporcionar una indicación sobre 
cuántos barcos se habrían necesitado para realizar la captura de diferentes 
especies12. Estos modelos proporcionan una estimación del nivel potencial 
de capacidad redundante a corto plazo (es decir, el exceso del número de 
barcos en la pesquería que es un indicador de sobrecapacidad) y ofrecen un 
vínculo entre los indicadores de producto y de insumo de la sobrecapacidad. 
Sin embargo, se necesita una consideración adicional antes de que el análisis 
pueda indicar cuántos barcos habría que eliminar para alcanzar los objetivos de 
la ordenación, ya que la capacidad redundante puede ser el resultado de cuotas 
deliberadamente bajas (p.ej. como parte de un programa de recuperación de 
una población) o de una mala campaña.

11 Como se ha señalado, en el documento FAO Fisheries Circular No. 994, se ofrece un ejemplo 
de la aplicación de estos modelos bioeconómicos con objetivos múltiples para determinar la 
capacidad objetivo en pesquerías con especies y flotas múltiples.
12 Se presenta un ejemplo reciente en Tingley y Pascoe (2005) y Lindebo (2005).
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La mayor complejidad de las pesquerías de muchas especies y con varias 
flotas no impide utilizar la opinión de expertos de los métodos cualitativos. En 
muchos casos, ésta puede complementar el análisis cuantitativo más objetivo 
ya que no se pueden incorporar todos los factores en dichos análisis. Además, 
los análisis simples pueden proporcionar aún una buena indicación de la 
medida en que será preciso introducir alguna reducción del esfuerzo13.

4.3.2 Pesquerías internacionales, alta mar y poblaciones transzonales
El acceso a la información es una consideración importante al realizar el 
seguimiento, la medición y la evaluación de la capacidad cuando las pesquerías 
y las poblaciones se extienden más allá de los límites de un Estado ribereño. 
Asimismo, cualquier definición de la capacidad objetivo debe tener en cuenta 
las actividades de aquellos pescadores que pueden estar fuera de la esfera de 
influencia del organismo de ordenación pesquera de un país. Con respecto a 
las pesquería que se hallan dentro y fuera de la ZEE, diferentes objetivos de 
ordenación pueden dar lugar a diferentes capacidades objetivo, potencialmente 
no compatibles,. Por ejemplo, un Estado puede desear establecer el MRE y 
el EMRE como objetivos para la ordenación de la capacidad, mientras que 
el Estado adyacente puede desear establecer el RLA y el ERLA. En relación 
con las pesquerías de alta mar, es posible que cada Estado no sea capaz de 
establecer objetivos para sus propias flotas, incluso aunque se sepa que el 
acceso gratuito y libre en las pesquerías de alta mar haya sido la causa principal 
de sobrecapacidad, especialmente en las pesquerías de túnidos.

Las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) pueden 
contribuir en gran medida a la coordinación de la medición, la evaluación y el 
seguimiento de la capacidad como parte de su función general de ordenación 
para una región en su conjunto. Además, la ratificación del Acuerdo para 
promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación 
y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar por parte de 
todos los Estados contratantes, incrementaría la capacidad de las OROP para 
aumentar su eficacia en el establecimiento de objetivos para la capacidad y en 
la medición, evaluación y seguimiento de la capacidad de pesca. En la Sección 
5.5 de estas Orientaciones se trata de la función potencial de las OROP.

13 Es posible demostrar que se puede obtener una estimación razonable del grado de exceso 
de esfuerzo considerando sólo la especie dominante en una pesquería (en términos de valor) y 
agregando el esfuerzo de diferentes flotas en una única medida compuesta de esfuerzo (Chae y 
Pascoe, 2005).
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4.3.3 Pesquerías artesanales
El término «artesanal» se utiliza frecuentemente para describir una gama de 
actividades pesqueras en pequeña escala. Se trata de pescadores en pequeña 
escala, que pueden dedicarse a la pesca a jornada parcial o a jornada completa 
para obtener ingresos y tener pescado que vender. La característica principal 
de una flota artesanal es que los pescadores utilizan embarcaciones pequeñas, 
faenan sobre todo cerca de la costa y capturan cantidades relativamente 
pequeñas de pescado de forma individual. Las embarcaciones son en muchos 
casos polivalentes y capturan diversas especies utilizando diferentes tipos de 
artes. Es posible que el capital que utilizan estos pescadores no incluya una 
embarcación, sino solamente los aparejos o incluso la mano de obra. En tales 
casos, habrá que utilizar los insumos más apropiados para definir las unidades 
pesqueras en análisis subsiguientes.

Es posible que los pescadores de este grupo no operen con arreglo a un 
objetivo estricto y firme, sino que se preocupen más bien de elevar al máximo 
sus beneficios frente a diversas limitaciones. Es probable que se planteen 
problemas similares al tratar de evaluar la capacidad en la pesca deportiva.

En muchos países, la pesca en pequeña escala está asociada con actividades 
de cultivo (u otras actividades) a jornada parcial. Por ello, cuando las condiciones 
no son favorables para los cultivos, puede aumentar la actividad pesquera, y 
viceversa. En tales casos, hay que considerar la capacidad potencial de este 
grupo de la misma forma que las unidades de pesca a tiempo completo. De ello 
se derivará que estos segmentos de flota demuestren un esfuerzo latente y una 
infrautilización de capacidad notables. Deberá tenerse en cuenta esto al evaluar 
el nivel total de sobrecapacidad de la pesquería.

Las unidades de pesca comerciales en pequeña escala que operan a tiempo 
completo deberán evaluarse de la misma forma que sus contrapartes más 
grandes al medir la capacidad de pesca. Sin embargo, los datos sobre este 
sector son escasos o inexistentes. Como consecuencia de ello, los métodos 
disponibles pueden ser limitados y las estimaciones resultantes inciertas. Eso 
puede plantear problemas al agregar mediciones de capacidad a nivel nacional o 
regional, especialmente si no se dispone de medidas de capacidad por especies 
basadas en el producto.

4.3.4  Pesca deportiva
La pesca deportiva puede ejercer efectos importantes en algunas especies. Sin 
embargo, no se practica en general un seguimiento de los niveles de captura 
y actividad de la mayoría de las pesquerías deportivas. Los Estados deben 
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estudiar la posibilidad de evaluar la capacidad de la pesca deportiva, incluyendo 
la realización normal del seguimiento y la compilación de información sobre 
estas actividades, especialmente cuando se cree que ejercen efectos en las 
poblaciones.

El concepto de capacidad de pesca deportiva implica determinar el 
nivel existente de actividad y captura que podría considerarse como el nivel 
de capacidad, ya que es esto lo que se conoce en condiciones normales 
(no reglamentadas). Aunque la mayoría de las pesquerías deportivas son 
esencialmente de libre acceso, el esfuerzo no responde de la misma forma que 
en la pesca comercial (en la que aumenta hasta que se ha sacado de la pesquería 
toda la renta económica). Tanto la entrada como la salida son relativamente 
fáciles puesto que el costo de entrar/salir suele ser bajo. Además, es posible que 
los beneficios de la pesca deportiva no dependan plenamente de la cantidad de 
la captura, ya que se considera frecuentemente una actividad «de experiencia». 
No obstante, el carácter de libre acceso de la pesquería, así como los bajos 
costos de participación, pueden hacer que las poblaciones lleguen a quedar 
sobreexplotadas, incluso aunque posteriormente disminuya la capacidad.

Podrá ser apropiado determinar niveles de captura objetivo para la pesca 
deportiva y/o limitar su actividad si hay una notable interacción entre la 
actividad deportiva y la comercial (es decir, si se dedican a la misma especie) 
o, en caso de especies no comerciales, si las poblaciones están sobreexplotadas 
como consecuencia del nivel de la actividad deportiva. En tales casos, habrá 
que proceder a la ordenación y al seguimiento de la pesca deportiva.

4.3.5 Especies muy variables
Muchas pesquerías pelágicas están sujetas a grandes variaciones en las capturas 
de un año a otro, debido a que el tamaño de la población depende mucho del éxito 
del desove y del subsiguiente reclutamiento, los cuales son muy susceptibles a 
las variaciones en las condiciones ambientales (p.ej. disponibilidad de alimento 
y temperatura del agua). Asimismo, muchas pesquerías de camarón están sujetas 
a grandes fluctuaciones de la población como consecuencia de fluctuaciones en 
las condiciones ambientales. Son éstos ejemplos extremos del problema general 
de las fluctuaciones a corto plazo en las poblaciones, las cuales generan cambios 
de producción que no deberán atribuirse a cambios en la capacidad.

La cuestión de las fluctuaciones a corto plazo representa especialmente un 
problema cuando se arbitran medidas a largo plazo a partir de pruebas de corto 
plazo; por ejemplo, cuando se comparan medidas del producto de la capacidad 
actual con estimaciones de la captura objetivo como el MRS. Como se ha 



51Evaluación, medición y seguimiento de la capacidad

señalado, las medidas objetivo se basan en valores de equilibrio del producto 
a largo plazo basándose en un tamaño de población estable (o promedio), 
mientras que las estimaciones de la capacidad actual del producto se basan en 
el tamaño actual de la población. Si se hace la comparación utilizando estos 
tipos de medidas, es muy probable que se perciba que una pesquería no tiene 
sobrecapacidad en un año de «mal» reclutamiento, porque el producto de la 
capacidad es inferior a la capacidad objetivo (media). Sin embargo, el nivel 
de insumos empleado puede ser mayor que el que cabría esperar para producir 
la capacidad objetivo en condiciones «normales» o medias. En cambio, se 
puede percibir que una pesquería tiene una sobrecapacidad sustancial en un 
año «bueno» cuando el producto de la capacidad es superior a la capacidad 
objetivo, pero el nivel de insumos puede ser inferior o igual al nivel asociado 
con la capacidad objetivo en condiciones medias.

En estas pesquerías muy fluctuantes, el control de los niveles de la población 
y de las comparaciones a largo plazo, que atribuyen niveles de producto 
de capacidad en el nivel objetivo y no en los actuales niveles de población 
de biomasa, es crítico para construir medidas interpretables y útiles. Para 
comparaciones a corto plazo, si se tiene un modelo bioeconómico, se pueden 
estimar rendimientos óptimos teniendo en cuenta las actuales condiciones de 
la población a fin de proporcionar una medida a corto plazo de la capacidad 
objetivo con fines comparativos. Asimismo, si se construyen directamente 
medidas de capacidad orientadas por los insumos se pueden superar algunos de 
estos problemas siempre que pueda derivarse una estimación del uso óptimo 
de los insumos con un producto de capacidad fijado como objetivo (medio).
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5. ORDENACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PESCA: 
MEDIDAS DE ORDENACIÓN y SUS EFECTOS

La ordenación de la capacidad de pesca puede definirse como la aplicación 
de una serie de políticas y medidas técnicas encaminadas a garantizar 
un equilibrio deseado entre los insumos y el producto de la pesca de 

captura.
La sobrecapacidad en una pesquería se deriva de que los pescadores 

responden racionalmente a incentivos económicos que perciben. Si no hay 
una ordenación eficaz, es posible que la capacidad de pesca aumente a causa 
de la entrada de nuevos efectivos en la pesquería o debido al aumento de la 
inversión por parte de los pescadores existentes puesto que existen importantes 
beneficios.

Como la sobrecapacidad se deriva de una definición insuficiente de los 
derechos de acceso, para desarrollar un marco de políticas de ordenación de 
la capacidad de pesca es necesario que las autoridades pesqueras elaboren 
simultáneamente políticas que limiten y/o pongan precio al acceso. La mera 
limitación de la entrada no será suficiente para impedir la ampliación de la 
capacidad debido a que resultará difícil controlar el aumento de capacidad 
generado por los pescadores existentes. Para tener éxito, las medidas de 
ordenación de la capacidad deben tener en cuenta ambas fuentes.

El PAI-Capacidad exige a los Estados que elaboren, apliquen y realicen 
el seguimiento de planes de acción nacionales para la ordenación de la 
capacidad de pesca, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el efecto que los 
diferentes sistemas de ordenación de los recursos ejercen en la capacidad de 
pesca (Artículo 19). Al elaborar una política para afrontar la sobrecapacidad, 
los Estados pueden optar por uno de los dos enfoques generales (Gréboval y 
Munro, 1999). El primer enfoque es un sistema por medio del cual el Estado 
trata de ordenar directamente los niveles de capacidad. El segundo consiste en 
establecer un sistema que proporcione a los pescadores incentivos económicos 
para controlar la capacidad de pesca por acuerdo propio, eliminando la 
necesidad de una intervención directa del Estado. En las secciones que siguen 
se describen estos sistemas y sus relativos costos y eficacia.



54 Ordenación pesquera – Ordenación de la capacidad de pesca

5.1 ORDENACIÓN DE LA CAPACIDAD, ORDENACIÓN DEL ESFUERZO Y 
ORDENACIÓN DE LA PESQUERÍA
La distinción entre ordenación de la capacidad y ordenación del esfuerzo es sutil 
respecto a los efectos a corto plazo en la población, pero tiene repercusiones a 
plazo más largo tanto para la población como para el rendimiento económico 
de la flota y la pesquería. Ambas pueden incluirse dentro del marco general de 
la ordenación pesquera (Figura 9).

La reducción de una flota (como parte de la ordenación de la sobrecapacidad) 
o la reducción del número de días de pesca por barco (ordenación del esfuerzo) 
pueden ejercer el mismo efecto a corto plazo en la mortalidad por pesca. Sin 
embargo, en el segundo caso, se mantienen las presiones subyacentes para 
pescar en exceso debido a que la flota tiene todavía capacidad para capturar el 
recurso en exceso del nivel de explotación deseado. Además, como el costo por 
captura unitaria seguirá aumentando con controles del esfuerzo, éstos reducirán 
la rentabilidad de la flota.

Las consecuencias biológicas, sociales y políticas de la sobrecapacidad 
se derivan primariamente del libre acceso o del libre acceso regulado, si la 
ordenación de una pesquería no resuelve el problema de los derechos de 
propiedad. Por consiguiente, los reglamentos de ordenación diseñados para 

FIGURA 9
Relación entre ordenación de la capacidad, del esfuerzo y de la pesca
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reducir o eliminar la sobrecapacidad no darán los resultados deseados si no 
se elimina la causa subyacente. Los reglamentos de imposición y control 
que suelen utilizarse para ordenar las pesquerías mediante restricciones de la 
entrada o del nivel de captura en total o por pescador individual, no afrontan el 
problema subyacente del libre acceso a los recursos y, a lo sumo, sólo reducen 
la capacidad a corto plazo.

5.2 TIPOS DE MEDIDAS DE ORDENACIÓN PESqUERA y SU RELACIÓN 
CON LA CAPACIDAD DE PESCA
En la mayoría de los casos cuando se afronta la sobrecapacidad en una 
pesquería, los encargados de la ordenación tienden a centrar su atención en 
el tamaño de la flota pesquera. Se suele establecer el problema en términos de 
demasiados pescadores que tratan de capturar una población de demasiados 
pocos peces.

Normalmente la solución se suele ver en términos de tratar de reducir la 
captura para permitir que la población se recupere de la situación de sobrepesca 
y reducir el tamaño de la flota pesquera a un nivel proporcional al rendimiento 
potencial a largo plazo de la pesquería.

Típicamente, esto se ha hecho en un proceso de dos etapas. La primera 
etapa consiste en actuar directamente sobre la pesquería utilizando técnicas 
tradicionales de ordenación por imposición y control, como la captura total 
permisible (CTP), límites de viaje, límites de talla, límites de bolsa para 
pescadores deportivos, restricciones de días en la mar y duración limitada 
de la campaña. La segunda etapa consiste en imponer una serie de medidas 
directas para controlar y después reducir el número de embarcaciones que 
pueden faenar, mediante la limitación de la entrada, y emprender programas 
de recompra de barcos o permisos para eliminar barcos de la pesquería. Este 
enfoque se basa especialmente en la noción de bloqueo de incentivos, es 
decir, en que los administradores tratan de detener las fuerzas de mercado que 
motivan a los pescadores. Sin embargo, el establecimiento de reglamentos de 
este tipo para evitar o reducir el aumento de la capacidad de pesca causado por 
el acceso libre, si no se cambian las fuerzas que conducen a la sobrecapacidad, 
no resuelve el problema fundamental de la sobrecapacidad.

Las medidas de ajuste de incentivos son una alternativa a los métodos 
de bloqueo de incentivos. Dichas medidas cambian directamente la serie de 
incentivos y fuerzas a las que responden los pescadores (en lugar de bloquearlos) 
mediante la introducción de alguna forma de derechos de uso o propiedad en 
la pesquería. Estos enfoques de ajuste de incentivos crean razones para que los 
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pescadores corrijan su sobrecapacidad al crear un entorno de operaciones en el 
que tiene sentido comercial el que los pescadores actúen de esa forma.

Los tipos de reglamentos que incluyen estas dos categorías diferentes de 
enfoques para afrontar la capacidad se describen a continuación y se presentan 
con mayor detalle en el Apéndice 314.

5.2.1 Medidas de bloqueo de incentivos
En la mayoría de los sistemas de ordenación pesquera de todo el mundo se 
utilizan normalmente medidas que bloquean los incentivos. Se introducen para 
conseguir un objetivo concreto a corto plazo (p.ej. reducir la mortalidad por 
pesca) y frecuentemente se utilizan sin tener en cuenta sus repercusiones en 
relación con la capacidad. No obstante, tienen repercusiones para la ordenación 
de la capacidad. Las medidas de bloqueo de incentivos incluyen:

• entrada limitada;
• programas de recompra;
• restricciones de artes y barcos;
• cuotas agregadas;
• límites de captura por barco no transferibles; 
• cuotas de esfuerzo individual (CEI).
Los programas de bloqueo de incentivos son eficaces para reducir los 

aumentos de la capacidad sólo a corto plazo. Por ejemplo, se puede utilizar 
un programa de recompras de barcos financiado por el gobierno para reducir 
el nivel de esfuerzo de pesca, lo que provocará una reducción del nivel de 
capturas a corto plazo hasta que la población crezca al nivel fijado como 
objetivo. El costo de producción del pescado disminuirá al reducirse la 
congestión en los caladeros. Al mismo tiempo, aumentarán los desembarques 
por barco. El consiguiente aumento de los beneficios creará incentivos para 
que cada pescador siga incrementando su esfuerzo (es decir, utilizando más 
plenamente su capacidad). Si la reducción inicial de la capacidad tuviera 
éxito y aumentara el nivel de la población, los aumentos subsiguientes de 
los beneficios crearían nuevos incentivos para que los pescadores que han 
quedado aumenten su capacidad todo lo posible dentro de las restricciones 
(p.ej. sustitución de insumos, sobrecapitalización), lo que llevaría de nuevo a 
la pesquería a la sobrecapacidad.

14 Esta sección es un resumen del documento FAO Fisheries Technical Paper Nº 433/1 (2004). Se 
recomienda a los Estados consultar este documento para más detalles.
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Las restricciones aplicadas a algunos insumos en la actividad pesquera 
crean razones para que los pescadores incrementen el uso de los insumos no 
limitados, en caso de que, haciéndolo, aumenten los beneficios individuales, 
al menos a corto plazo. Esta sustitución de insumos hace que se utilice una 
combinación de insumos ineficiente15, y puede dar lugar a la aplicación de 
nuevas restricciones en la pesquería que encierre a los pescadores en una 
combinación de insumos ineficiente (o agrave aún más el problema estimulando 
la adopción de combinaciones de insumos incluso menos eficientes).

5.2.2 Medidas de ajuste de incentivos
Un segundo enfoque de la ordenación con vistas a reducir la sobrecapacidad 
en una pesquería utilizando técnicas de ajuste de incentivos es la adopción 
de una regulación de la ordenación basada en derechos. Estas medidas para 
controlar la capacidad cambian el entorno reglamentario y crean un incentivo 
de mercado que induce a los pescadores a ajustar su capacidad de pesca. Las 
regulaciones de la ordenación pesquera eliminan el libre acceso externamente 
haciendo que los pescadores se comporten como si tuvieran la propiedad del 
recurso en esa pesquería. Cuando los recursos pesqueros dejan de ser gratuitos 
para el primero que los capture, los pescadores están dispuestos a invertir en 
el futuro por medio de la conservación del recurso pesquero lo mismo que 
otros recursos utilizados en su captura16. Como consecuencia de ello, se reduce 
la sobrecapacidad, e incluso podría eliminarse, en la pesquería. Ejemplos de 
medidas de ajuste de incentivos son:

• derechos territoriales de uso en la pesca (DTUP), zonas de ordenación 
y explotación de recursos bentónicos;

• ordenación mediante derechos de pesca comunitarios, cuotas de pesca 
comunitarias y otros derechos de grupo en la pesca;

• sistemas de privilegios de acceso designados (SPAD), sistemas de 
cuota compartida individual transferible (CCIT), sistemas de cuota 
individual transferible (CIT) y programas de privilegios de acceso 
limitado (PPAL);

• impuestos y alquileres del recurso.

15 En este caso, «ineficiente» se entiende, en el contexto de eficiencia económica, como la 
combinación de insumos que no es la combinación de costos más barata, por lo que se realiza la 
captura con un costo superior al que se realizaría en caso de no existir la restricción.
16 Véase Valdimarsson y Metzner (2005) para un examen de la utilización de medidas de ajuste de 
incentivos como buen enfoque de ecosistemas para la ordenación pesquera.
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También en este caso, las cooperativas, la ordenación común, las cuotas 
individuales transferibles (CIT), las cuotas individuales de pesca (CIP), 
los derechos territoriales de uso y las cuotas comunitarias son ejemplos de 
reglamentaciones de ordenación que internalizan directamente el problema de 
la disfunción del mercado que induce la sobrecapacidad en una pesquería en 
las decisiones sobre producción de cada empresa o pescador17. Todos estos 
reglamentos crean un instrumento de ordenación que capta el valor del recurso 
(renta del recurso) y crea razones para que los pescadores se comporten como 
si la renta del recurso fuera un costo al decidir qué cantidad deben producir 
con un determinado tamaño de población, algo que no se afronta en otros 
enfoques de ordenación. Por ejemplo, un pescador producirá pescado hasta 
que el costo de producción de la última libra de pescado sea exactamente igual 
que el ingreso que genera18.

5.2.3 Eficacia relativa de las medidas de ordenación
Aunque las medidas de ajuste de incentivos son más eficaces para controlar 
la capacidad en la pesca, también son en general más costosas, en términos 
tanto de necesidades de información como de ordenación (p.ej. seguimiento, 
vigilancia e imposición del cumplimiento). Sin embargo, es más probable que 
mejore la eficiencia de los pescadores, con el consiguiente aumento de los 
ingresos y niveles de beneficios que les permitan afrontar mejor estos costos 
superiores de la ordenación.

En el Cuadro 2 se presenta una selección de las principales medidas de 
ordenación, enumeradas por orden de su eficacia para contener o reducir la 
capacidad a plazos tanto corto como largo. Se ofrece así una indicación de las 
posibles ventajas e inconvenientes al elegir una opción de política en lugar de 
otra.

Aunque es posible que algunas políticas tengan sólo una baja eficiencia 
para controlar la capacidad, son en general mejores que el libre acceso. 
Idealmente, los Estados deberían tratar de adoptar medidas que son eficaces y, 
a la vez, promueven la eficiencia económica. Es posible que esto no sea viable 
a corto plazo por falta de la capacidad institucional necesaria para aplicar tales 

17 Aunque no se han examinado plenamente las repercusiones económicas, un programa de 
recompras financiado por la industria puede internalizar también los costos de una pesquería de 
libre acceso en las decisiones de los pescadores acerca de la producción.
18 Cuando el pescado que hay en la mar es gratuito para el pescador, éste no tiene que pagar su 
valor al propietario. Esto reduce sus costos de producción. El pescador sobreproduce pescado 
porque el costo de la siguiente unidad de pescado capturada es inferior al ingreso que genera.
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políticas, así como debido al costo elevado de su aplicación y la ordenación. 
Sin embargo, los Estados deberían planificar la aplicación de tales sistemas en 
el futuro como parte del establecimiento de pesquerías sostenibles que generen 
riqueza.

CUADRO 2
Resumen de la eficacia relativa de diferentes medidas de ordenación de la 
capacidad

Medida Eficacia para contener o 
reducir la capacidad

Necesidades
de

información

Costos de 
ordenación

Eficiencia del 
pescador y 
generación
de riqueza

Corto plazo Largo plazo
Entrada limitada* Baja Baja Bajas Bajos Baja
Cuotas agregadas 
(competitivas)

Baja – Media Baja Bajas – Medias Medios Baja

Restricciones de 
artes y barcos

Media Baja Bajas Bajos Baja

Cuotas de esfuerzo 
individual no 
transferible

Media Baja – Media Medias – Altas Medios Baja

Cuotas de 
captura por barco 
individuales no 
transferibles

Media Baja – Media Medias – Altas Medios – Altos Baja

Programas de 
recompra

Media Baja – Media Medias Altos Media

Derechos
territoriales de uso

Media Media Bajas Bajos – Medios Media – Alta

Cuotas de 
esfuerzo individual 
transferible

Media Media Medias – Altas Medios – Altos Media – Alta

Sistemas de 
derechos
comunitarios

Media – Alta Media – Alta Medias – Altas Medios – Altos Media – Alta

Cuotas individuales 
transferibles

Media – Alta Alta Altas Altos Alta

Impuestos y 
recargos de alquiler 
del recurso

Media – Alta Alta Altas Altos Alta

*La entrada limitada, pese a tener una baja eficiencia por sí misma, es un componente 
necesario de todos los demás sistemas de ordenación y, por lo tanto, debe utilizarse 
junto con todas las demás medidas.
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5.3 SUbSIDIOS
La cuestión de los subsidios en la pesca es más compleja que en muchas 
otras industrias. Pueden adoptar muchas formas en este sector. Al nivel del 
pescador, pueden incluir transferencias directas para apoyar los ingresos o 
reducir los costos, o transferencias indirectas por medio de acuerdos fiscales 
preferenciales. A nivel de pesquerías, los subsidios incluyen los costos de la 
ordenación pesquera, la vigilancia y la investigación. Pueden utilizarse también 
a nivel regional o nacional para fomentar el desarrollo de zonas concretas, 
por medio del establecimiento de una infraestructura general, o el desarrollo 
de medios de subsistencia sostenibles mediante la asistencia a los ciudadanos 
para que diversifiquen sus actividades. Por todo ello, es muy controvertida la 
cuestión de si todos los subsidios deben considerarse «malos».

En la mayoría de los casos, los subsidios, incluso los «buenos», pueden 
crear incentivos para incrementar, en lugar de reducir, la capacidad. La razón 
de ello es que las empresas invertirán en una pesquería mientras puedan obtener 
un beneficio importante, independientemente del nivel general de producción. 
Los subsidios pueden incrementar los beneficios en relación con lo que podía 
haberse conseguido a falta del subsidio y, por lo tanto, contribuyen a aumentar 
los niveles de capacidad más de lo esperado.

Los subsidios y otros incentives económicos que pueden llevar directa 
o indirectamente a la sobrecapacidad son numerosos. Si no hay una política 
eficaz de ordenación de la capacidad, cualquier incentivo que proporcione una 
mayor rentabilidad podría llegar a provocar una sobrecapacidad, al menos, 
en algunas pesquerías. A nivel nacional, los incentivos económicos que se 
dan para promover el desarrollo general de la flota es probable que den lugar 
inicialmente a cierta sobreinversión en las pesquerías más rentables. Se puede 
corregir esto en cierta medida mediante restricciones de capturas o entrada, 
pero a medida que la industria madura hacia la explotación completa de los 
recursos más disponibles, los incentivos económicos empiezan a actuar en 
contra el objetivo general de la sostenibilidad.

Los tipos de subsidios y otros incentivos económicos que puede considerarse 
ejercen el efecto más directo en la capacidad son los proporcionados para la 
construcción, adquisición y readaptación de barcos pesqueros, así como los 
que contribuyen directamente a reducir de manera importante los costos 
de operaciones. Estos incentivos pueden adoptar la forma de donaciones 
presupuestadas, préstamos subvencionados y preferencias fiscales. Los 
préstamos subvencionados y las preferencias fiscales son importantes, 
actualmente quizás incluso más que los subsidios presupuestados.
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La subvención de los costos de capital de la construcción y modernización de 
los barcos reviste gran importancia para la capacidad de pesca. Se han utilizado 
subsidios al capital de pesca en la industria pesquera por diversas razones, 
tales como facilitar el desarrollo o mejorar los ingresos de las comunidades 
que dependen de la pesca. El capital subvencionado puede adoptar la forma 
de donaciones directas o de préstamos con tipos de interés subvencionados. 
Tampoco es raro el caso de gobiernos que han tenido que financiar los costos 
de capital de la industria cuando los pescadores no podían reembolsar el 
capital y se amparaban en las garantías del crédito. Estas situaciones tienen 
frecuentemente efectos colaterales perjudiciales para la ordenación pesquera 
y la capacidad de pesca, p.ej. cuando las autoridades se hacen reacias a dejar 
que las empresas quiebren, porque esperan que, si se pueden reestructurar 
los préstamos, se podrá restablecer la viabilidad económica y el gobierno 
podrá recuperar sus préstamos. Como consecuencia de ello, es posible que se 
mantenga la capacidad en un nivel antieconómicamente elevado, se retrasen 
los ajustes de la estructura de la capacidad de pesca y se establezcan tasas 
de captura a nivel más bajo. Esto produce el efecto de empeorar la situación 
financiera de empresas pesqueras que serían rentables (o más rentables) si 
se dejara que cayeran las empresas en quiebra. El mantener una capacidad 
redundante incrementa también las tasas de explotación con los riesgos 
normales para la sostenibilidad del recurso.

Además de la subvención de los costos de capital, las políticas de 
inversión para desarrollar la capacidad de pesca han incluido frecuentemente 
preferencias fiscales. Las más generalizadas son la exención de impuestos al 
combustible, la aceleración de la depreciación del capital y el aplazamiento 
de los impuestos sobre la renta. Las pruebas que demuestran el costo de 
estas ventajas fiscales son fragmentarias, pero las existentes indican que las 
cantidades son considerables.

También es necesario considerar la forma en que los subsidios en otros 
sectores pueden repercutir en la capacidad de pesca. El ejemplo más evidente son 
los subsidios a la construcción de barcos. Estos «subsidios no presupuestados» 
son frecuentemente residuos de una era expansionista. Las autoridades 
pesqueras deberían asegurarse de que continúen sirviendo para la finalidad a 
la que se destinaron y que sus efectos en la capacidad (si son indeseables) no 
contrarresten sus efectos positivos en otras variables económicas.

Se debería prestar atención a los subsidios que apoyan el acceso a pesquerías 
extranjeras. Aunque pueden representar un mecanismo para estimular la 
transferencia de capacidad de pesca, si no hay una ordenación pesquera eficaz, 
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esta transferencia puede dar lugar a sobrecapacidad y provocar la sobrepesca 
en el estado ribereño beneficiario.

El PAI-Capacidad insta a los Estados a que reduzcan y eliminan 
progresivamente los subsidios e incentivos económicos que contribuyen 
directa o indirectamente a la acumulación de capacidad excesiva (Artículo s 25 
y 26). Además, la comunidad pesquera internacional ha adoptado posiciones 
y compromisos claros y definidos en instrumentos y foros internacionales 
en relación con la necesidad de eliminar los subsidios que contribuyen a la 
sobrecapacidad.

El centro principal para las negociaciones sobre los subsidios es el Grupo 
de Negociación de la OMC sobre las normas basado en el Mandato de Doha 
(2001). Durante la Reunión Ministerial de la OMC celebrada en China, Región 
Administrativa Especial de Hong Kong (2005), al examinar los progresos 
logrados en los debates, los Ministros declararon que hay un amplio acuerdo 
en que el Grupo fortalezca las disciplinas sobre los subsidios en el sector 
pesquero, incluso mediante la prohibición de determinadas formas de subsidios 
a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la sobrepesca.

En el Plan de Acción de la CMDS (Naciones Unidas, 2002) se insta a los 
países a «eliminar los subsidios que contribuyen… al exceso de capacidad, y a 
llevar a buen término las iniciativas tomadas en la Organización Internacional 
del Comercio para aclarar y mejorar las normas sobre subsidios de pesca…».

El Comité de Pesca de la FAO, en su 26º período de sesiones (2005), 
convino en que deberían eliminarse gradualmente los subsidios que apoyan 
la ampliación de las flotas que, si se llevaba a cabo de forma no sostenible, 
contribuía a la degradación de las poblaciones y al exceso de capacidad.

Al estudiar la ordenación de su capacidad, los Estados deberían emprender 
un examen nacional de los distintos subsidios y otros incentivos económicos 
que se ofrecen a su industria pesquera, junto con una evaluación cualitativa de 
su efecto probable en la capacidad de pesca, en las decisiones previstas sobre 
inversiones y en la sostenibilidad19.

5.4 PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS
Se ha prestado gran atención a los beneficios que aporta la intervención de 
los interesados en la ordenación pesquera (es decir, la ordenación en común). 

19 Los Estados deberían consultar el documento FAO (2004b) Guía para la identificación, 
evaluación y presentación de informes de las subvenciones en el sector pesquero. FAO, Documento 
Técnico de Pesca, Nº 438.
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Esto ha resultado muy valioso en la elaboración y aplicación de planes de 
ordenación en distintas pesquerías, tanto artesanales como industriales.

Se puede usar varios modelos de participación de los interesados. La 
función exacta que desempeñarán los pescadores y otros interesados dependerá 
del país, sus normas sociales y su sistema de ordenación de la capacidad. 
Dicha función podrá variar desde que estos interesados realicen un aporte al 
proceso de ordenación (p.ej. mediante la representación o comités asesores) 
hasta el uso de derechos comunitarios o territoriales con descentralización de 
la responsabilidad de la ordenación a grupos comunitarios.

Los beneficios de una participación generalizada son, entre otros, la mejora 
del cumplimiento, así como el aporte de conocimientos de los interesados que 
puede contribuir a que se elaboren planes de ordenación más eficaces. Al elaborar 
políticas para la ordenación de la capacidad de pesca, los Estados deberán realizar 
amplias consultas con la industria y otros interesados, y buscar un consenso sobre 
las cuestiones y métodos de ordenación de la capacidad. En general, los Estados 
deberían considerar imprescindible una participación intensa de los interesados 
en la pesca en el proceso de ordenación de la capacidad de pesca.

En muchos casos, para que sea eficaz la participación de los interesados 
en la ordenación de la capacidad de pesca se necesitarán actividades de 
capacitación y de otro tipo para todos los interesados, incluyendo los pescadores 
y sus organizaciones. Para introducir nuevos métodos de ordenación podrá 
ser necesario además ajustar la forma en que los participantes se organizan, 
así como desarrollar nuevas interfaces institucionales entre las autoridades 
pesqueras, los pescadores y otros interesados. Los Estados deberán ayudar a 
las organizaciones pesqueras, a los grupos de pescadores, a los pescadores y a 
otros interesados, proporcionándoles una infraestructura institucional apropiada 
y contribuyendo al desarrollo del capital humano en tales organizaciones.

5.5 CONSIDERACIONES INTERNACIONALES
La ordenación de la capacidad de pesca en aguas internacionales y también 
en pesquerías que explotan poblaciones de peces compartidas por más de una 
jurisdicción implica un problema adicional: las posibilidades que tiene cada 
Estado de controlar su capacidad se limitan a la ordenación de la capacidad 
de sus pescadores y no se extiende a la ordenación de la capacidad general de 
todos los participantes en esa pesquería. Por ello, si no hay una ordenación 
colaborativa de la capacidad de pesca, las pesquerías podrían seguir estando 
sobreexplotadas incluso aunque se realicen importantes esfuerzos de 
ordenación.
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En el caso de poblaciones compartidas por dos jurisdicciones, es esencial la 
colaboración entre los estados en el establecimiento de la capacidad objetivo, y 
el seguimiento y la ordenación de la capacidad. Se podrá realizar esto mediante 
acuerdos bilaterales (en el caso de pesquerías que se sobreponen a jurisdicciones 
adyacentes), o mediante la colaboración con organizaciones regionales de 
ordenación pesquera (OROP). También se han planteado los problemas de la 
capacidad en foros económicos regionales e internacionales. Por ejemplo, el 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental (ASEAN) han examinado los problemas de capacidad de 
pesca de sus estados miembros.

En principio, las dificultades técnicas de la ordenación de la capacidad en 
aguas internacionales no son diferentes de las expuestas en estas Orientaciones. 
Las dificultades especiales residen más en el establecimiento de un marco 
jurídico que permita una ordenación eficaz de la capacidad y en garantizar 
el cumplimiento de los reglamentos teniendo en cuenta las extensas zonas en 
que se aplican y el problema de los registros abiertos. Dado que los efectos 
derivados constituirán probablemente un problema especial, al desplazarse 
los barcos de una pesquería y reaparecer en otros lugares, si es necesario 
cambiando el pabellón de Estado es preciso que los Estados que toman medidas 
para controlar su propia capacidad tengan también en cuenta los efectos en 
otras pesquerías.

Se han elaborado distintos marcos reglamentarios encaminados 
directamente a regular la pesca en aguas internacionales, especialmente el 
Acuerdo sobre el cumplimiento y el Acuerdo sobre las poblaciones de peces. 
Los Estados deberían cumplir estos acuerdos internacionales existentes.

5.5.1 Colaboración con las OROP
La mayoría de los barcos que faenan en alta mar son muy móviles. La gran 
movilidad de los barcos, tanto entre océanos como dentro y fuera de las 
zonas de 200 millas, hace que resulte muy difícil evaluar la capacidad y pone 
también de relieve la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos 
organismos pesqueros regionales.

El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces exige 
a los Estados ribereños y a los Estados que pescan en aguas distantes una 
población transzonal o muy migratoria que establezcan una organización 
regional de ordenación pesquera con el fin de ordenar el recurso de forma 
cooperativa. Esta cooperación es esencial para la ordenación racional de las 
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pesquerías transfronterizas. Es algo perfectamente reconocido actualmente en 
teoría (y en la práctica) que si los países se niegan a cooperar, el resultado es 
el mismo, o incluso peor, que el que se produce en pesquerías explotadas en 
condiciones de acceso gratuito y libre. Aparecerán ciertamente la sobrepesca 
y la sobrecapacidad, y la situación puede empeorar debido a que los países 
tendrán motivos para apoyar a sus flotas con el fin de obtener una ventaja 
competitiva. Como consecuencia de ello, podría crearse fácilmente un círculo 
vicioso de subvención competitiva con la consiguiente sobrecapacidad.

El PAI-Capacidad señaló como medida principal el fortalecimiento de 
las OROP y organismos afines para mejorar la ordenación de la capacidad de 
pesca en los ámbitos regionales. En los Artículos 27 a 38, inclusive, del PAI se 
trata de la colaboración regional y la participación en acuerdos internacionales 
relacionados con la ordenación de la capacidad de pesca. Esta colaboración 
se establece en dos niveles: primero, en relación con poblaciones compartidas 
o transzonales; y segundo, en relación con la pesca en alta mar. La función 
decisiva de las OROP y los acuerdos bilaterales es la asignación del recurso 
compartido entre los Estados contratantes mediante el establecimiento y la 
asignación de capturas totales permisibles (CTP) de cada especie. En algunos 
casos, se imponen también medidas más explícitas de ordenación de la 
capacidad.

Por ejemplo, aunque la función principal de la Comisión de Pesquerías 
del Atlántico Nordeste (CPANE) es la de asignar la CTP convenida entre las 
Partes Contratantes, puede limitar también el número de barcos y el esfuerzo 
en consonancia con las oportunidades de pesca de que dispone dicha Parte 
Contratante. De igual forma, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 
(CGPM) facilita asesoramiento sobre la situación del recurso y sobre medidas 
apropiadas para su ordenación racional, incluyendo asesoramiento sobre vedas 
de zonas y estacionales, CTP, tallas mínimas de desembarque y esfuerzo de 
pesca.

Como medio para conseguir una ordenación eficaz de la capacidad en 
pesquerías internacionales, los Estados deberían colaborar con las OROP 
compartiendo información, desarrollando sistemas armonizados de compilación 
de datos y participando en ellos, y apoyando las medidas de la OROP para 
limitar la capacidad en aguas internacionales. La información detallada que 
existe actualmente es la referente a las pesquerías de túnidos debido a que las 
distintas comisiones regionales competentes (Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico [CICAA], Comisión Interamericana del 
Atún Tropical [CIAT], Comisión del Atún para el Océano Índico [IOTC] y 
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Comisión del Pacífico Sur [SPC]) recogen y compilan datos sobre capturas y 
barcos atuneros. Esto demuestra que es viable la colaboración para pesquerías 
de grandes extensiones.

5.5.2 Desplazamiento de la capacidad de pesca
El desplazamiento de la capacidad de pesca de una zona, región o pesquería 
a otras es objeto especial de preocupación en relación con la ordenación 
internacional de la capacidad de pesca. Es posible que los barcos eliminados de 
una pesquería o jurisdicción se trasladen a otras si no está limitado el acceso.

Programas de reducción de la capacidad, como las adquisiciones de control 
de barcos pesqueros que se hagan en un país pueden hacer que se cree una 
fuente barata de capital para las pesquerías en otros países, si se permite que se 
desplace el capital. Si las pesquerías del país que adquiere están ordenadas con 
eficacia, es económicamente sensato para el país conseguir acceso a insumos 
baratos. Sin embargo, tales transferencias pueden tener efectos perjudiciales. En 
muchos países en desarrollo, la adquisición de barcos industriales de esa forma 
ha tenido efectos importantes en las flotas locales en pequeña escala y semi-
industriales. Este problema puede ser especialmente agudo cuando se sustituye 
la mano de obra por capital. Los países en desarrollo, especialmente, deben 
prestar mucha atención a los costos y beneficios sociales de la adquisición de 
insumos a bajo costo, incluso si sus pesquerías están bien ordenadas.

Si las pesquerías que reciben los barcos están en el límite de la explotación 
plena o por encima de él, y su ordenación es mala en el sentido de que se 
mantienen efectivamente en condiciones de acceso gratuito y libre, no es 
probable que los insumos aporten beneficios, ya que cualquier reducción de los 
costos de explotación que se produzca será contrarrestada por un crecimiento 
de los niveles de explotación. En tales circunstancias, los programas de 
reducción de la capacidad podrían transferir el problema de la sobrecapacidad 
de una ZEE a otra.

Las autoridades pesqueras deberán evaluar las repercusiones de importantes 
reasignaciones de la sobrecapacidad de sus pesquerías a las ZEE de otros 
Estados y, si pueden tener efectos perjudiciales, deberían tomar medidas para 
desalentar tales transferencias siempre que sea posible. El PAI-Capacidad 
pide que los Estados se aseguren de que no se realice ninguna transferencia de 
capacidad a la jurisdicción de otro Estado sin el consentimiento expreso y la 
autorización formal de dicho Estado.
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6. CONSIDERACIONES DE TRANSICIÓN PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD

Dada la situación de la mayoría de las pesquerías, es probable que la 
introducción de programas de ordenación de la capacidad vaya 
acompañada de un cierto grado de reducción de la misma. El proceso 

de reducir la sobrecapacidad implica a personas y crea, como mínimo, una 
incertidumbre temporal sobre sus medios de subsistencia y, frecuentemente, 
sobre sus ingresos. Por desgracia, estas preocupaciones se referirán tanto a los 
efectos percibidos y potenciales como a los efectos probablemente reales.

Además, el no tener en cuenta, incluso inadvertidamente, estas 
preocupaciones – reales o percibidas – puede dar lugar a un mal cumplimiento 
y a la obstrucción política en el desarrollo de políticas y, en último término, 
al fracaso del programa de ordenación de la capacidad. Asimismo, el no tener 
en cuenta otras oportunidades de empleo y la dependencia de la pesca en la 
comunidad puede dar lugar a notables costos sociales y económicos para las 
regiones y puede contribuir a socavar el éxito de los programas de reducción 
de la capacidad.

Las principales consideraciones sobre la transición en relación con el 
desarrollo y la aplicación de la ordenación de la capacidad son:

• cuestiones de asignación y distribución;
• preocupaciones y cuestiones sociales;
• cuestiones legales;
• cuestiones financieras;
• cuestiones políticas (incluyendo los entornos normativos en que se 

desarrolla, adopta y ejecuta el programa);
• cuestiones de ordenación y gestión, desde la capacitación hasta la 

inspiración (Figura 10).
Estas cuestiones y preocupaciones se exponen en las secciones siguientes 

de las Orientaciones20. El método apropiado para afrontar estas cuestiones y 
también para resolverlas, variará de un Estado a otro y de una pesquería a 
otra.

20 En esta sección se resume el informe de la Consulta de expertos sobre el fomento de la 
eliminación de la sobrecapacidad en la pesca marina (Metzner y Ward, 2002). Se recomienda a los 
Estados consultar el documento completo para más detalles.



68 Ordenación pesquera – Ordenación de la capacidad de pesca

6.1 CUESTIONES DE ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Un programa de ordenación de la capacidad debe incluir alguna asignación de 
derechos de pesca, explícita o implícitamente. Por ejemplo, en un programa 
de CIT se asignan partes de la CTP de la pesquería a cada pescador, mientras 
que en los programas basados en derechos comunes se asignan las partes a 
un grupo o comunidad determinados previamente. En ambos casos, aquellos 
que no reciben la asignación de cuotas no pueden faenar en la pesquería hasta 
que también ellos obtengan partes, o bien adhiriéndose a la comunidad o 
comprando dichas partes.

La forma en que se asignan los derechos de pesca puede causar un efecto 
desigual en los pescadores. Si se asignan con arreglo a las capturas declaradas 
en el pasado o en función de algún otro sustitutivo de la medida de la 
participación en una pesquería, es posible que algunas operaciones más recientes 
reciban bajos niveles de cuota y sean inviables a menos que compren cuotas 
adicionales, mientras que otros pescadores que faenan desde hace tiempo es 
posible que tengan una cuota excesiva y ganancias imprevistas. Análogamente, 
con los programas de recompra, se elige a algunos pescadores para que dejen 
la pesquería con un pago en efectivo, mientras que los solicitantes que no lo 
consigan permanecerán en la pesquería o saldrán de ella sin compensación. 
Aún cuando se limite solamente la entrada, algunos pescadores potenciales 
quedarán excluidos de un potencial medio de subsistencia, por lo que las 

FIGURA 10
Ordenación y/o reducción de la capacidad: consideraciones relativas a la 

transición

 Cuestiones de  Preocupaciones y 
 asignación y distribución cuestiones financieras 

Preocupaciones y  Preocupaciones y 
cuestiones legales  cuestiones sociales 

Preocupaciones y Cuestiones de ordenación y gestión
cuestiones políticas



69Consideraciones de transición para la reducción de la capacidad

cuestiones relacionadas con la diversificación de los medios de subsistencia 
y la creación de otros medios alternativos son cuestiones importantes en la 
transición.

Hay que prestar atención especial a la asignación de los derechos de 
propiedad o uso porque la asignación de partes influye clara y directamente en 
los ingresos y la rentabilidad de cada pescador. Por ello, su impacto es el más 
claro y evidente entre todos los de las medidas de ordenación de la capacidad, 
de lo que se deriva la necesidad de que la industria lo acepte como un sistema 
legítimo. La aceptación (o no) del sistema inicial de asignación influirá en el 
grado de no cumplimiento del conjunto del nuevo sistema de ordenación y 
cualquier objeción legal al sistema de asignación frenará la reducción de la 
capacidad ya que los participantes esperarán a que cambie el sistema21.

En la mayoría de los casos en que se han aplicado CIT, la asignación 
inicial se ha basado generalmente en el historial de capturas en el pasado 
(p.ej. capturas de las especies durante un determinado período de tiempo). 
Sin embargo, incluso este método ha adolecido de dificultades, ya que los 
pescadores que fueron menos activos durante el período tenido en cuenta 
para la asignación (por haber entrado sólo recientemente en la pesquería o 
haber sustituido recientemente su embarcación con la esperanza de obtener 
mayores capturas) han recibido partes menores que quienes participaban desde 
hace más tiempo. Como consecuencia de ello, se han probado fórmulas más 
recientes para las asignaciones iniciales a fin de tener en cuenta otros factores, 
y se han basado, por ejemplo, en promedios ponderados de una variedad de 
factores tales como la participación (a veces durante diferentes períodos) y el 
porcentaje de ingresos que el pescador ha obtenido de la pesquería.

Una alternativa a la distribución de partes es la subasta de éstas, lo que permite 
que una parte de la renta del recurso vaya a la sociedad en su conjunto. De otro 
modo, la renta del recurso queda incluida en el precio de la cuota, lo que genera 
una ganancia imprevista para la primera generación de propietarios de cuota, los 
cuales es posible que vendan su cuota posteriormente. Los siguientes compradores 
de cuota tendrán que pagar esta renta del recurso a los detentores iniciales de la 
cuota y, por ello, no se apropiarán ellos mismos de la renta del recurso.

Por consiguiente, la asignación determinará quiénes serán los «ganadores» 
y los «perdedores». Si los programas de reducción de la capacidad están 
diseñados solamente para incrementar la eficiencia, es probable que los 

21 Debido a las repercusiones financieras directas de los programas basados en derechos, las 
asignaciones iniciales han dado lugar a objeciones jurídicas contra los sistemas de CIT.
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productores menos eficientes queden desplazados; por el contrario, si también 
se desea alcanzar otros objetivos de ordenación, tales como preservar o proteger 
la pesca artesanal o incrementar al máximo el empleo, es posible que los planes 
de asignación que reflejen estos objetivos hagan que se asignen cuotas a los 
demás productores, potencialmente menos eficientes.

La determinación de los «ganadores» y los «perdedores» no se limita a 
quienes intervienen directamente en la pesquería. Quienes suministran bienes 
y servicios a los pescadores o los reciben de ellos resultarán también afectados 
por el cambio en el tamaño y la ubicación de la flota pesquera que se derivará 
del programa de reducción de la capacidad.

Los programas de ordenación de la capacidad tendrán otros efectos 
distributivos. La situación de las personas ya habrá empeorado si los 
administradores permitieron la creación de sobrecapacidad en una pesquería. 
Si los pescadores que son apartados de la pesquería junto con sus inversiones 
de capital pueden ser adsorbidos en otra rama de la producción en la economía 
local, tanto ellos como el país estarán en mejor situación. Es decir, se 
proporcionarán más bienes y servicios a los consumidores finales y la industria 
pesquera generará un menor daño ambiental. Esto es lo que se denomina 
solución óptima de Pareto: al menos una persona está en mejor situación y 
nadie está en peor situación debido a las modificaciones introducidas en el 
programa de ordenación.

Si no hay un empleo alternativo para el pescador, que le permita obtener 
al menos lo mismo que la pesca (es decir, si los costos de oportunidad de 
los pescadores tienen un nivel cero) y si no existe otro uso posible para su 
embarcación de pesca (es decir, si su capital no es flexible), entonces las 
personas desplazadas no podrán contribuir a la economía local en el mismo 
nivel. Aunque ésta es, en teoría, sólo una consideración a corto plazo (ya que 
los trabajadores desempleados podrían llegar a trasladarse a otras zonas), puede 
socavar la legitimidad percibida del sistema de ordenación, lo que, a su vez, 
influirá negativamente en el cumplimiento y el éxito del sistema para alcanzar 
la reducción de la capacidad.

No hay ninguna solución simple al problema de la asignación, ya que cada 
pesquería tendrá diferentes perspectivas sobre los derechos de usuario o de 
otros tipos. Asimismo, el logro de un único objetivo (pesquerías sostenibles) 
puede exigir que se produzcan efectos de distribución no deseables, tales como 
el desempleo. Así pues, el proceso de aplicación deberá:

• determinar claramente los objetivos y metas de la ordenación;
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• determinar cuidadosamente los probables grupos interesados que 
quedarán desplazados o perjudicados por el programa de reducción de 
la capacidad;

• tomar medidas para elaborar y aplicar estrategias de mitigación con 
el fin de reducir estos efectos de desplazamiento, lo que puede incluir 
programas de empleo regionales o programas de diversificación y 
medios de subsistencia, realizados en conjunción con los programas 
de reducción de la capacidad.

6.2 CONSIDERACIONES SOCIALES
Las consideraciones sociales – incluyendo aquellas por el empleo futuro, el 
desplazamiento, consideraciones culturales y la incertidumbre causada por el 
cambio al nuevo sistema – pueden crear importantes obstáculos para el diseño, 
la adopción y la aplicación de programas de reducción y de la ordenación de 
la capacidad. Por tanto, es fundamental incluir y afrontar las preocupaciones 
sociales en el diseño de cualquier conjunto concreto de medidas de reducción 
de la capacidad.

Como se ha señalado, los cambios en las posibilidades de empleo son parte 
inevitable de los programas de ordenación y ajuste de la capacidad. La medida 
en que se disponga fácilmente de nuevos empleos o empleos alternativos u 
otros medios de obtener ingresos influirá en las preocupaciones acerca de las 
situaciones difíciles, incluso de pobreza, a corto y largo plazo, de los pescadores 
y la comunidad en su conjunto. En estas circunstancias, es posible que los 
programas de ajuste no causen cambios en el número total de pescadores en 
una pesquería, pero cambien el número de días y la forma en que trabajan los 
pescadores.

En muchas comunidades se considera la pesca como una actividad no sólo 
económica, sino también cultural. Si hay tradiciones de pesca de larga data, es 
posible que sean difíciles de superar. Asimismo, si hay una resistencia cultural 
al hecho de no poder pescar y/o existe el deseo de mantener la pesca como 
medio de vida, resultará más difícil tratar de convencer a los pescadores de 
la necesidad de reducir la sobrecapacidad y de que haya menos pescadores. 
Se trata de asuntos sensibles e importantes que se deben incorporar al diseño 
de un programa de reducción de la capacidad y se han de examinar cuando se 
trabaja con los interesados para crear un consenso.

Si las comunidades no se convencen del valor de las medidas, la imposición 
de reglamentos en un entorno cultural de este tipo llevará probablemente 
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al incumplimiento, es decir a la pesca INDNR y al fracaso del sistema de 
ordenación.

La incertidumbre acerca de los cambios sociales y el temor a desestabilizar 
la comunidad pueden crear enormes obstáculos que impidan abordar la 
sobrecapacidad. Puede haber numerosas percepciones incorrectas acerca de lo 
que los programas de reducción de la capacidad pueden y no pueden hacer, y 
acerca de los efectos que pueden o no producirse. Por lo tanto, la educación es 
un elemento fundamental para superar la incertidumbre y crear apoyo a favor 
del programa.

Además de las preocupaciones por los cambios y las incertidumbres sobre 
lo que traerá el futuro, puede haber preocupaciones relacionadas con la justicia 
social y problemas de desconfianza entre las partes interesadas. La comunidad 
conocerá que existen los denominados «ganadores» y «perdedores» como 
resultado de un programa de reducción de la capacidad, pero es probable 
que la comunidad no tenga claro quiénes son realmente los «ganadores» 
y los «perdedores», ni en qué medida los ganadores puedan «ganar» y los 
perdedores «perder». Es probable que la preocupación por el hecho de que los 
«perdedores» no serán debidamente compensados contribuya a la resistencia a 
los programas de ajuste.

Para tratar de afrontar y superar estas preocupaciones al elaborar programas 
de ordenación de la capacidad, los Estados deberán trabajar en colaboración 
con las comunidades y los pescadores.

6.3 CONSIDERACIONES LEgALES
Como se ha indicado, la ordenación de la capacidad implica limitar y/o aclarar 
los derechos de acceso al recurso. Las cuestiones relativas a la definición del 
acceso u otros derechos de propiedad, derechos históricos, recaudación y 
derechos institucionales pueden afectar a todas las que se pueden considerar 
o no opciones en materia de programas de reducción de la capacidad. Estas 
consideraciones variarán en los distintos estados y jurisdicciones.

Puede haber límites prácticos a las atribuciones o la competencia del 
organismo encargado de la ordenación pesquera para diseñar o aplicar un 
programa de reducción de la capacidad. Puede haber disposiciones legislativas 
que limiten los tipos de opciones que se pueden sugerir y elaborar. De modo 
análogo, es posible que sea necesario tener en cuenta, considerar o incluso 
abordar concretamente otras disposiciones legislativas dictadas con otros fines 
y, por lo tanto, esto puede influir en las opciones del programa de reducción 
de la capacidad o en los detalles de un determinado programa. Ejemplos de 
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esto pueden ser la legislación relativa a las especies amenazadas, la legislación 
laboral y la legislación financiera.

Los problemas de seguimiento, control y vigilancia no son nuevos; sin 
embargo, al aplicar programas de reducción de la capacidad, es crítico disponer 
de competencia suficiente para hacer cumplir la ley, especialmente cuando se 
pueden necesitar varios años para ver los beneficios de apoyar y participar en 
normas de reducción de la capacidad. También son importantes los esfuerzos 
encaminados a reducir la pesca ilegal.

Además, los sistemas de solución judicial y de otra índole de las 
controversias son esenciales para garantizar el debido proceso, pero también 
pueden dificultar la aplicación de los programas de reducción de la capacidad. 
Es necesario asegurar que los participantes en estos sistemas estén bien 
informados y comprendan lo que para muchos es una cuestión relativamente 
nueva en la pesca y su ordenación. Sin esta información, por ejemplo, las 
penas y otras sanciones quizá no reflejen la gravedad de los problemas que se 
proponen resolver. También es importante diseñar los programas de reducción 
de la capacidad de modo tal que no permitan que unos pocos participantes 
frenen su aplicación, perjudicando a todos los demás.

Incluso cuando existe interés y voluntad de simplificar las normas y 
reglamentos, puede resultar difícil impulsar el cambio en una administración. 
Los marcos jurídicos complejos y el tiempo necesario para redactar o modificar 
las normas y reglamentos vigentes pueden hacer lenta o incluso detener la 
adopción de un programa de reducción de la capacidad. Si el marco jurídico 
existente es deficiente, puede ser necesario fortalecerlo o aclararlo antes de 
que se puedan examinar las estrategias de reducción de la capacidad. De modo 
análogo, si la burocracia es excesiva, los mecanismos y métodos reglamentarios 
existentes pueden dificultar la introducción de programas nuevos, diferentes o 
innovadores.

Es muy importante crear incentivos para la autorregulación, mediante la 
comprensión de las realidades comerciales de la pesca y basándose en las 
formas de cumplimiento locales, tradicionales y consuetudinarias. A corto 
plazo, es posible que las opciones de reducción de la capacidad deban reflejar las 
realidades prácticas de las disposiciones jurídicas y de observancia existentes, 
así como de los sistemas penales. Sin embargo, esto no impide la realización 
de esfuerzos a largo plazo para modificar la legislación y establecer estructuras 
reglamentarias que estimulen la flexibilidad y las responsabilidades. 

Por último, es normal que existan acuerdos informales u otras relaciones 
entre los miembros de sectores diferentes. Si varios grupos de electores tienen 
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objetivos que difieren de los de un plan de reducción de la capacidad, es 
posible que acudan a esas relaciones informales para alcanzar sus objetivos 
respectivos, creando posiblemente conflictos u obstáculos a la adopción o 
aplicación de un programa de reducción de la capacidad. Para el desarrollo 
de conocimientos, el intercambio de información y la creación de grupos 
de presión podrá ser necesario llegar a un consenso con interesados que 
participan en los procesos legislativos tanto a nivel local como nacional. Esto 
es especialmente cierto cuando es necesario modificar la legislación o dictar 
nuevas normas legislativas.

6.4 CONSIDERACIONES FINANCIERAS
Para preparar y ejecutar planes de ordenación de la capacidad se necesitan 
recursos financieros los que pueden ser considerables. La elaboración de tales 
planes exigirá compilar información de referencia sobre la situación actual del 
recurso y el nivel existente de capacidad, así como investigar los efectos de los 
diferentes planes sobre la industria, el recurso y las comunidades.

Algunas formas de reducción de la capacidad – p.ej. programas de recompra 
– exigen también notables recursos financieros para catalizar el proceso de 
transición y para la subsiguiente ordenación de la pesquería. Los programas de 
reducción de la capacidad requieren más que el costo directo y único de una 
recompra. Por lo tanto, es importante conocer cómo se sufragarán/recuperarán 
los costos del ajuste y posterior ordenación. Además de estos costos directos, 
es importante documentar claramente la transferencia y empleo de los fondos 
destinados a la reducción de la capacidad, a fin de que todos los interesados 
puedan conocer el dinero recaudado y gastado.

Una alternativa a los programas financiados por el gobierno es que la 
industria los financie por medio de la recuperación de costos. El principio de 
«el usuario paga» es aplicado con frecuencia en la sociedad civil cuando se 
habla de recursos naturales. Por lo tanto, si los participantes que permanecen 
en la pesquería se benefician de los programas de reducción de la capacidad, 
es posible que sean ellos quienes ayuden a financiar el proceso de ajuste. En 
otras situaciones, es posible que las organizaciones de donantes, que tratan de 
proporcionar a la comunidad en su conjunto los beneficios de la reducción de 
la capacidad, consideren la posibilidad de pagar por los beneficios temporales 
conseguidos mediante los programas de compra. En cuanto a los participantes 
que salen de una pesquería, es importante prestarles ayuda en su transición a 
nuevas actividades y medios de subsistencia.
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Incluso en los países en los que financiamiento no es en sí mismo un 
obstáculo, es posible que las prioridades presupuestarias en las administraciones 
pesqueras y a nivel gubernamental general, no concedan una alta prioridad a 
financiar programas de recompra. En los países en los que las cuestiones de 
financiamiento son extremadamente graves, es posible que los programas de 
recompra no sean vistos como una preocupación importante en comparación 
con otras prioridades. Si la industria pesquera va a financiar su propio programa 
de recompra, la situación financiera actual de los participantes tendrá una 
influencia importante en la capacidad de autofinanciar esta parte del programa 
de reducción de la capacidad.

La utilización de mecanismos basados en el mercado, como las CIT 
e impuestos de desembarque, traslada del gobierno a la industria la carga 
financiera del ajuste. Estos programas pueden hacer que aumenten los costos 
de obligación del cumplimiento y seguimiento, los cuales, a menos que se 
financien mediante la recuperación de costos de la industria, crearán una carga 
financiera adicional, pero el aumento de la rentabilidad de la pesquería suele 
ser capaz de afrontar este cambio.

Los estados deberían estudiar las posibilidades de financiar cualquier 
programa de ordenación de la capacidad, tanto en lo relativo a los costos 
totales necesarios como a la fuente de financiación (es decir, el gobierno o la 
industria). Como base para adoptar decisiones sobre reducción de la capacidad 
se debería recabar el mejor asesoramiento normativo posible teniendo en 
cuenta ideas como la coordinación de la investigación sobre la reducción de la 
capacidad a fin de reducir costos, el establecimiento de zonas prioritarias para 
ulteriores investigaciones sobre la capacidad, el examen de distintos métodos 
para reducir la capacidad y la evaluación de los costos de no hacer nada.

6.5 CONSIDERACIONES POLÍTICAS E INSTITUCIONALES
Los planes de ordenación de la capacidad requieren el apoyo tanto de las 
comunidades que resultan afectadas, como de los políticos que tienen la 
capacidad para crear el marco jurídico e institucional adecuado (y pueden 
suministrar también recursos financieros apropiados).

Los retos que plantea la superación de problemas tales como los 
relacionados con los programas de reducción de la capacidad son difíciles y 
quizá no constituyan prioridades políticas o no sean convenientes u oportunos 
desde el punto de vista político. Las elecciones, las cuestiones partidarias y la 
voluntad política pueden contribuir a crear apoyo político a los programas de 
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reducción de la capacidad, pero también pueden dar lugar al aplazamiento del 
apoyo político hasta un tiempo más oportuno.

Muchas preocupaciones posiblemente de orden político importantes en 
relación con los programas de reducción de la capacidad reflejarán la falta de 
comprensión actualmente generalizada acerca de los efectos y las cuestiones 
que plantea la sobrecapacidad. El conocimiento incompleto por parte del 
electorado, y las percepciones y los temores acerca del cambio, también 
generarán preocupación para los dirigentes políticos si se ofrece poca o ninguna 
orientación sobre los efectos, cambios y beneficios de evitar la sobrecapacidad 
como parte de la justificación de la necesidad de programas de reducción de 
la capacidad.

Es probable que los costos financieros y sociales de los programas de 
reducción de la capacidad, especialmente a corto plazo, generen incomodidad 
política a menos que tales programas se diseñen de modo tal que incluyan 
maneras de abordar estas cuestiones.

La construcción de un apoyo de la comunidad es quizás el medio más eficaz 
para conseguir apoyo político. Si la industria y otros sectores de apoyo político 
respaldan un programa de reducción de la capacidad, esto puede ayudar a 
superar las preocupaciones que los políticos pueden tener acerca del logro de 
sus objetivos y mandatos políticos. En algunos casos, es posible que sea más 
eficaz o fructífero asegurar que el sector pesquero sea partidario de la medida 
y esté informado, que trabajar en el sector político. No obstante, en otros casos 
el sector político puede tener más fuerza y estar en condiciones de superar a 
los grupos de presión.

Es necesario explicar claramente los diferentes costos de la sobrecapacidad 
– para la sociedad en general, los pescadores y las generaciones futuras – y 
también los costos inmediatos para la industria pesquera, los consumidores 
y otros sectores, como parte del proceso de reconocer y reducir los temores 
políticos acerca de los programas de reducción de la capacidad.

La comprensión y los conocimientos de los dirigentes políticos acerca de 
las complejidades de los programas de reducción de la capacidad se pueden 
incrementar en gran medida si se explican amplia y claramente los costos 
de no hacer nada y los elementos y costos de los problemas que plantea la 
sobrecapacidad a largo plazo. Este proceso de intercambio de conocimientos 
debería consistir en una explicación de los diversos aspectos y elementos de 
los programas de reducción de la capacidad, incluyendo una información 
clara acerca de los denominados «ganadores» y «perdedores» y de lo que les 
sucederá.
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6.6 CONSIDERACIONES DE ORDENACIÓN y gESTIÓN
La información y el análisis que respalden la ordenación pesquera resultan 
cada vez más necesarios. Esto es especialmente importante porque, si no se 
establecen derechos de usuario, los incentivos que impulsan la conducta de los 
participantes parecen ir contra el sentido común, a diferencia de lo que sucede 
en la agricultura y otras actividades. Para satisfacer las necesidades de análisis 
y de información, es importante disponer de programas de investigación 
estructurados y con un orden de prioridades, que permitan intercambiar la 
información y los datos con libertad y transparencia. Además, es cada vez 
más importante utilizar modelos socio-bio-económicos que reflejen las 
complejidades reales y los elementos humanos de los programas de reducción 
de la capacidad.

La poca firmeza en la aplicación de las normas y la falta de capacidad 
para hacerlas cumplir pueden plantear obstáculos importantes a los programas 
de reducción de la capacidad, especialmente si éstos se basan en medidas de 
bloqueo de los incentivos y no inducen a los participantes a obligarse a sí 
mismos. En cuanto al cumplimiento, es importante reducir los incentivos que 
actualmente alientan a los pescadores a sobrecapitalizar. Además, el empleo de 
mecanismos normalizados para la resolución de las controversias y las actuales 
tecnologías para hacer cumplir las normas ayudarán a aliviar las preocupaciones 
en materia de ordenación.

Pueden hallarse objetivos de ordenación múltiples, y por lo general 
contradictorios, en la legislación pesquera y en los objetivos que los 
administradores pesqueros pueden tener. Es importante trabajar sobre los 
posibles medios de cumplir objetivos múltiples, pero no sería razonable esperar 
que estas diferencias se resuelvan de forma igual y perfecta. Por lo tanto, la 
utilización de mecanismos de solución de controversias y la determinación de 
las preferencias y prioridades de los distintos grupos de usuarios permitirá que 
los diferentes grupos adopten soluciones de compromiso.

6.7 CATáSTROFES NATURALES
Catástrofes naturales como los huracanes y tsunamis pueden ejercer un impacto 
devastador tanto en los pescadores como en las comunidades costeras. Por 
ejemplo, en Sri Lanka y Aceh (Indonesia), entre el 70 y el 80 por ciento de las 
embarcaciones de pesca costera quedaron destruidas como consecuencia del 
tsunami en diciembre de 2004.

Estas catástrofes pueden servir de plataformas para catalizar cambios de 
ordenación, o pueden inspirar conjuntos de ayuda que creen nuevos problemas 
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de capacidad o agudicen los existentes. Por ejemplo, la ayuda suministrada 
para rehabilitar a las comunidades de dichos países tenía por objeto ayudarlas a 
reconstruirse y contenía disposiciones para la sustitución de las embarcaciones 
pesqueras destruidas en la catástrofe. En pesquerías que ya adolecían de 
sobrecapacidad, la sustitución de embarcaciones sin introducir programas de 
entrada limitada u ordenación de la capacidad, creó la oportunidad para la 
sobrexplotación de los recursos marinos.

Aunque la inversión en las comunidades después de una catástrofe natural 
es esencial para que puedan recuperarse las comunidades costeras, los Estados 
deben tener presentes los problemas que puede acarrear la sustitución completa 
de una flota y considerar otras oportunidades de inversión posibles que permitan 
a las comunidades costeras diversificar sus actividades en sectores distintos de 
la pesca. Se trata de una cuestión compleja y políticamente delicada.
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7. CREACIÓN DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Para muchos países, la ordenación y medición de la capacidad será una 
actividad relativamente nueva. Aunque se ha prestado considerable 
atención al desarrollo de diferentes medidas de la capacidad, tales 

investigaciones se han realizado en relativamente pocos países. Por ello, para 
muchos Estados, es preciso desarrollar la capacidad institucional a fin de 
que puedan medir y evaluar adecuadamente la capacidad de pesca y elaborar 
medidas apropiadas de ordenación.

La capacidad institucional es la combinación de talentos, conocimientos 
e información que tiene la organización, y se halla sobre todo en el capital 
humano (es decir, el personal) (Figura 11). Para fortalecer el capital humano 
hay que empeñarse en investigaciones económicas y sociales, en actividades 
de capacitación y en la colaboración internacional. Todos los Estados necesitan 
también reconocer continuamente cómo la capacidad de pesca se relaciona 

FIGURA 11
Componentes y desarrollo de la capacidad institucional
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con los distintos niveles de insumos, y cómo dicha capacidad se ajusta a los 
distintos incentivos creados por los planes de ordenación de la capacidad y 
otras intervenciones de ordenación.

7.1 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
El PAI-Capacidad insta a los Estados a que apoyen la capacitación y el 
fortalecimiento institucional y estudien la posibilidad de proporcionar asistencia 
financiera, técnica y de otro tipo a los países en desarrollo sobre cuestiones 
relacionadas con la ordenación de la capacidad pesquera. En el examen de 
la ejecución del PAI (FAO, 2004a) varios Estados señalaron la necesidad 
de talleres y capacitación en los sectores de la ordenación de la capacidad, 
así como en los distintos sectores de apoyo pertinentes para el seguimiento, 
control y vigilancia (SCV), la medición de la capacidad y la evaluación de 
poblaciones.

La necesidad de capacitación no se limita a la ordenación de la capacidad 
directamente. Una mejor capacitación en ordenación y economía pesqueras 
permitirá a los encargados de la ordenación y a los científicos comprender 
mejor cómo influyen las medidas de ordenación en la forma en que trabajan los 
pescadores y funcionan sus pesquerías.

Es preciso proveer capacitación a todos los interesados, no sólo a científicos 
y encargados de la ordenación22. También hay que capacitar a los interesados en 
la ordenación, ciencia y economía pesqueras en general, y no sólo en cuestiones 
de ordenación de la capacidad. Se ha determinado que la participación de los 
interesados es una consideración importante al diseñar y ejecutar planes de 
ordenación de la capacidad. Para que los interesados se empeñen efectivamente, 
deben familiarizarse con los principios fundamentales de la ordenación de las 
pesquerías y la capacidad de pesca, incluyendo las repercusiones de los distintos 
instrumentos de ordenación. También es posible que haya que capacitar a 
representantes de los interesados en las técnicas de ordenación más genéricas, 
ya que tendrán que comunicarse también con los miembros de su grupo, así 
como los encargados de la ordenación, científicos y economistas pesqueros. 
La capacitación en aspectos de la organización de comunidades contribuye 
a fortalecer a las personas y sus asociaciones, permitiéndoles interactuar con 

22 Los Estados deberían consultar el documento FAO Fisheries Circular No. 1003: Human capacity 
development in fisheries (Macfadyen and Huntington, 2004), en el que se describe las necesidades 
de capacitación de diferentes grupos de interesados en relación con la ordenación de la capacidad 
y otros aspectos de la ordenación pesquera.



81Creación de capacidad institucional

mayor eficiencia entre ellas y con las instituciones del gobierno (Hartmann y 
Campelo, 1998).

La capacitación en todos estos aspectos puede facilitarse por medio de 
universidades o institutos nacionales o extranjeros, o por medio de expertos 
internacionales invitados a impartir cursos en el lugar. Los Estados tienen que 
determinar cuáles son sus necesidades esenciales de capacitación y los métodos 
más eficaces en función del costo para obtener una capacitación apropiada.

7.2 NECESIDADES DE INvESTIgACIÓN
Será necesario realizar investigaciones en dos esferas. Primero, hacen falta 
investigaciones que permitan obtener la información básica necesaria 
para ordenar la capacidad. Estas investigaciones incluyen evaluaciones de 
poblaciones, medición de la capacidad, y determinación de los vínculos entre los 
insumos y los productos. Segundo, hacen falta investigaciones para determinar 
los resultados probables de distintos sistemas de ordenación de la capacidad, 
los cuales pueden cambiar de una pesquería a otra. Incluyen la consideración 
del comportamiento de los pescadores y las características específicas de la 
pesquería (biológicas, geográficas o económicas).

7.2.1  Necesidades de información básica
Hay que realizar investigaciones básicas para evaluar la situación biológica 
y económica de las diferentes pesquerías. Esto incluye la recopilación de 
datos sobre captura y esfuerzo (es decir, seguimiento), así como de datos 
económicos. Idealmente, los Estados deberían tratar de reunir información del 
Nivel 4 (ver Cuadro 1). Cuando esto no sea actualmente viable, los Estados 
deberían elaborar programas de compilación de datos para recoger la mayor 
cantidad de información posible, y elaborar un plan para recoger información 
de mayor nivel en el futuro.

Las investigaciones básicas incluyen evaluaciones de poblaciones 
y mediciones del rendimiento económico, así como el examen de otros 
indicadores cualitativos que se describen en la Sección 4.2.

Cuando sea posible (es decir, dependiendo de la disponibilidad de 
datos), los Estados deberían realizar investigaciones para medir y evaluar 
cuantitativamente la capacidad en sus pesquerías. Como cada pesquería es 
diferente, los Estados deberían realizar investigaciones metodológicas para 
ayudar a elaborar medidas apropiadas de la capacidad. Tales investigaciones 
podrían incluir:
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• la realización de estudios de casos sobre la medición de la capacidad 
de pesca (utilizando distintos métodos) y el establecimiento de 
niveles de capacidad objetivo, con vistas a determinar las técnicas y 
unidades de medida más apropiadas para sus pesquerías concretas. 
Estos estudios deberían incluir también el examen de la utilidad de los 
distintos indicadores, especialmente en el contexto de las pesquerías 
en pequeña escala y de los países en desarrollo;

• la elaboración de métodos más avanzados para la evaluación 
sistemática de las características y dinámica de las flotas con vistas 
a comprender mejor las pautas fundamentales en relación con la 
capacidad de pesca;

• la evaluación, en relación con la movilidad de la flota, de la 
importancia y los efectos de los excedentes de capacidad de pesca a 
nivel nacional e internacional;

• el diseño y la ejecución de programas completos de evaluación de 
flotas, utilizando los métodos más avanzados desarrollados para esta 
finalidad, a la vez que se asegura la continuidad de evaluaciones 
eficientes de los recursos;

• la evaluación de la inversión en capacidad de captura pesquera y de la 
dinámica sectorial, haciendo hincapié en la evaluación de la evolución 
de la intensidad de capital y la dinámica conexa, y en la descripción 
del grado en que los problemas de capacidad en la industria de 
la elaboración, así como la dinámica del mercado, influyen en la 
capacidad en el sector pesquero.

El desarrollo de modelos bioeconómicos de pesquerías decisivas es 
también un sector importante para la investigación. Tales modelos son 
importantes para ayudar a definir niveles de capacidad objetivo, pero también 
sirven de instrumentos de comunicación entre los diferentes interesados. 
Un modelo cuantitativo hace que los supuestos, sesgos y malentendidos de 
todos los interesados sean transparentes. De esta forma se pueden corregir las 
malas percepciones de los científicos, los miembros de la industria y otros 
interesados. Si no hay un modelo cuantitativo, estos supuestos y percepciones 
son menos transparentes resultando en menor credibilidad de la propuesta de 
ordenación.

Otra esfera para la investigación empírica es la relación entre insumos y 
productos. El objetivo principal de la ordenación de la capacidad es equilibrar 
el nivel de los insumos de flota con la sostenibilidad del recurso, por lo que 
la información sobre la relación entre los niveles de insumos y los niveles de 
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captura resultantes es fundamental para determinar tanto la capacidad objetivo 
como las metas de la ordenación de la capacidad. Además, en los casos en que se 
ordenan las pesquerías mediante controles de los insumos, es esencial conocer 
cómo los cambios en los niveles de insumos influyen en la captura y la medida 
en que los insumos regulados se pueden sustituir con insumos no regulados. 
Los Estados deben patrocinar las investigaciones encaminadas a conocer las 
relaciones entre los insumos y productos en sus principales pesquerías a fin de 
poder elaborar una política coherente para la ordenación de la capacidad.

7.2.2 Investigaciones sobre la ordenación de la capacidad
Otra esfera en que se necesitan investigaciones se relaciona con la aplicabilidad 
de instrumentos de ordenación alternativos en las pesquerías nacionales. 
Podría ser útil realizar investigaciones empíricas sobre la adaptación de los 
instrumentos existentes a situaciones concretas de ordenación pesquera, por 
ejemplo, desarrollando sistemas viables de derechos territoriales de uso en la 
pesca o de ordenación en común en pesquerías en pequeña escala. Los estudios 
que los Estados podrían realizar incluyen investigaciones sobre:

• la comprensión de los mecanismos, ventajas e inconvenientes de la 
ordenación pesquera en común de base comunitaria como marco para 
controlar la capacidad de pesca;

• la evaluación del uso de impuestos y regalías en relación con el 
control de la capacidad de pesca, centrando la atención en los efectos, 
el uso y los métodos;

• la realización de estudios sobre programas de recompra con el fin de 
establecer las condiciones en que pueden ser eficaces para reducir la 
capacidad de forma sostenida;

• la ordenación de la capacidad de pesca para las pesquerías en pequeña 
escala, prestando atención especial a los métodos y enfoques que 
pueden ser más apropiados, en particular, a los mecanismos de base 
comunitaria.

La sobrecapacidad es un problema de nivel industrial, pero es el resultado 
de la respuesta de pescadores individuales a un conjunto de incentivos con los 
que se enfrentan. Por ello, para abordar el problema de la capacidad, es preciso 
comprender bien el comportamiento económico de los pescadores. Sería útil 
realizar investigaciones para aclarar los incentivos, tanto macroeconómicos 
como sectoriales, que tienen los pescadores en pesquerías concretas. La 
identificación de tales incentivos permitiría a los Estados evitar políticas 
contraproducentes, lo que constituiría un notable avance.
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Los Estados deberían facilitar también la investigación sobre la economía 
industrial y de gestión de las empresas pesqueras en general, a fin de conocer 
mejor la sobrecapacidad y poder elaborar medidas para afrontarla que sean 
compatibles con las estrategias económicas de los pescadores.

7.3 COOPERACIÓN CIENTÍFICA
El PAI-Capacidad insta a los Estados a que apoyen el intercambio de 
información científica y técnica sobre cuestiones relacionadas con la ordenación 
de la capacidad de pesca y promuevan su disponibilidad en el ámbito mundial 
utilizando los foros regionales y mundiales existentes.

El PAI-Capacidad señaló también como objetivo primordial el 
fortalecimiento de las organizaciones regionales de ordenación pesquera 
(OROP) y mecanismos afines para mejorar la ordenación de la capacidad de 
pesca a nivel regional y mundial. En los Artículos 27 a 38, inclusive, del PAI 
se trata la colaboración regional y la participación en acuerdos internacionales 
relacionadas con la ordenación de la capacidad de pesca. Esta colaboración 
se ha de realizar en dos niveles: primero, en relación con las poblaciones 
compartidas y transzonales; y segundo, en relación con la pesca en alta mar. 
La cooperación científica es particularmente importante para las pesquerías de 
poblaciones transzonales y de alta mar. Para determinar la capacidad actual 
y objetivo en tales pesquerías es preciso armonizar la compilación de datos 
y presentación de informes por parte de todos los Estados que participan en 
ellas.

7.4 CAPITAL FÍSICO
El examen que precede se centra en el desarrollo de capital humano para 
elaborar y aplicar estrategias apropiadas de ordenación de la capacidad. Sin 
embargo, una ordenación eficaz de la capacidad puede exigir también la 
inversión en capital físico, lo que es necesario para la ordenación pesquera en 
general, y no es específico de la ordenación de la capacidad.

A un nivel fundamental, los encargados de la ordenación y los investigadores 
necesitan acceder a los datos como base para la ordenación. Los datos pueden 
considerarse también un artículo de capital, ya que su recopilación implica 
la utilización de recursos, y su valor productivo aumenta tanto en función de 
su calidad como de la frecuencia con que se recogen. Aunque se ha tratado 
precedentemente de la compilación y el análisis de los datos, es preciso 
subrayar que, para utilizar la información con eficacia, se necesita un acceso 
pleno a bases de datos y a programas y equipos informáticos apropiados. Tiene 
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poca utilidad recoger datos detallados si los encargados de la ordenación y 
los investigadores no pueden utilizarlos fácilmente. También en este caso, 
se necesitan estos sistemas para la ordenación pesquera en general y no son 
específicos de la ordenación de la capacidad.

En todas las pesquerías se necesitan sistemas eficaces de SCV a fin de 
garantizar que se cumplen todas las medidas de ordenación aplicadas en la 
pesquería para la ordenación de la capacidad. Como se ha señalado, cualquier 
tipo de control influye en los incentivos que tienen los pescadores. Aunque 
todos los pescadores pueden beneficiarse si todos cumplen los reglamentos, 
hay individuos que pueden obtener mayores beneficios no cumpliéndolos, 
siempre que los demás lo hagan. Sin un sistema eficaz de SCV, es probable que 
no se cumplan los reglamentos y no se obtengan los beneficios previstos.

7.5 MARCOS jURÍDICOS
En la Sección 6.3 se ha destacado ya la necesidad de un sólido marco jurídico. 
Vale la pena volver a insistir en esta necesidad, ya que, si no disponen de 
un sólido marco jurídico, los administradores no podrán introducir planes 
eficaces para la ordenación de la capacidad. Los responsables nacionales de 
las políticas pesqueras deberían asegurar que los marcos jurídicos existentes en 
cada Estado sean suficientes para que los encargados de la ordenación provean 
al diseño, la aplicación, el seguimiento y la ejecución eficaz de los programas 
de ordenación de la capacidad.

En la Sección 4.3 del documento FAO Orientaciones Técnicas para la 
Pesca Responsable Nº 4 La ordenación pesquera, se ofrecen detalles sobre 
la elaboración de un marco jurídico eficaz. Se recomienda a los Estados que 
examinen también dichas Orientaciones cuando elaboren planes de ordenación 
de la capacidad.
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8. RESUMEN DE LAS MEDIDAS 
FUNDAMENTALES

Se resumen varias medidas que los Estados podrían considerar al elaborar 
y aplicar un PAN-Capacidad.

Elaboración de una definición nacional de la capacidad de pesca
•  Los Estados deberían adoptar una definición nacional de la capacidad 

de pesca. Aunque la capacidad de pesca puede estimarse como una 
medida basada en los insumos o como una medida basada en el 
producto, puede ser útil expresar las estimaciones de la capacidad de 
pesca con arreglo a ambas bases, especialmente cuando las pesquerías 
se extienden a otras jurisdicciones.

• Los Estados deberían coordinar con Estados adyacentes la 
determinación de una definición coherente de la capacidad de pesca, 
en los casos en que las pesquerías se extienden a otras jurisdicciones.

Participación de los interesados
• Todos los interesados deberían participar en todas las etapas de la 

elaboración del PAN-Capacidad y los planes de ordenación de la 
capacidad. La ordenación debería considerarse como una colaboración 
entre la autoridad de ordenación y los diferentes grupos de interés. 
En general, los Estados deberían considerar esencial la participación 
intensa del sector pesquero en el proceso de ordenación de la 
capacidad de pesca.

• En el proceso de identificar y acordar objetivos tanto para un 
PAN-Capacidad como para planes específicos de ordenación de la 
capacidad, deberían participar los principales grupos interesados que 
resultarán afectados por las estrategias de ordenación de la capacidad. 
Entre ellos podrían figurar grupos de interés tanto pesqueros como no 
pesqueros.

• Al elaborar las políticas para la ordenación de la capacidad de pesca, 
los Estados deberían realizar amplias consultas con la industria y otros 
interesados, y buscar un consenso sobre los problemas y métodos de 
ordenación de la capacidad.
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Evaluación, medición y seguimiento de la capacidad
• Los Estados deberían empeñarse en evaluar la capacidad actual y 

deseada (es decir, objetivo) en cada pesquería y segmento de flota. La 
evaluación del nivel actual de capacidad debería incluir, cuando sea 
viable, un examen tanto cualitativo como cuantitativo de la capacidad 
de pesca.

• Los Estados deberían tener continuamente presentes los principios 
de precaución relacionados con la ordenación de las pesquerías y 
el ambiente marino. Dada la incertidumbre inherente a los análisis 
pesqueros, los Estados deberían tratar de conseguir en general niveles 
más bajos de capacidad objetivo y evitar objetivos de capacidad 
de pesca que den lugar a mayores niveles de esfuerzo y menores 
rendimientos.

• Los Estados deberían desarrollar y mantener registros nacionales 
apropiados y compatibles de los barcos pesqueros, de conformidad 
con las normas elaboradas por la FAO.

• Se necesitan sistemas eficaces de seguimiento, control y vigilancia a 
fin de asegurar que se cumplan las medidas aplicadas en la pesquería 
para la ordenación de la capacidad, ya sea que se trate de métodos 
basados en los insumos o en el producto. Los Estados deberían 
especificar cómo realizan el seguimiento y obligan el cumplimiento de 
los planes de ordenación de la capacidad.

• La capacidad de pesca debería ser objeto de un seguimiento 
independientemente de las medidas de ordenación que se elijan.

Elección del instrumento de ordenación
• Los Estados deberían identificar, para cada pesquería, cómo se ha de 

alcanzar la capacidad de pesca objetivo. Para ello hay que determinar 
qué enfoques de ordenación han de emplearse y cómo se han de 
aplicar los instrumentos de ordenación.

• Los Estados deberían tratar de adoptar medidas que sean eficaces y, 
a la vez, promuevan la eficiencia económica. Cuando sea posible, 
deberían aplicarse medidas que crean incentivos para que la pesquería 
se autoajuste respondiendo a los cambios en el entorno natural, 
económico o social.
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Cuestiones de transición e institucionales
• Los Estados deberían colaborar con sus comunidades y la industria 

pesquera para resolver los problemas y preocupaciones de transición 
señalados en las presentes Orientaciones, al elaborar tanto el PAN-
Capacidad como los planes de ordenación de la capacidad.

• Los Estados deberían estudiar los marcos legislativos dentro de 
los cuales han de formularse y aplicarse los planes de ordenación 
pesquera. Siempre que sea posible, hay que prestar apoyo para 
cambiar estos marcos.

• Los Estados deberían estudiar las posibilidades de financiación de los 
programas de ordenación de la capacidad y las fases de transición, 
tanto por lo que respecta a los costos totales como a las fuentes de 
financiación (es decir, gobierno, industria, y/o otros sectores).

Creación de capacidad
• Es necesario ofrecer capacitación en ordenación de la capacidad a 

todos los interesados en la pesca, no sólo a los científicos y a los 
encargados de la ordenación. Las necesidades de capacitación abarcan 
todas las esferas de la ordenación de la capacidad, tales como la 
medición, la evaluación, el seguimiento y la ejecución. Todos los 
grupos interesados deberían tener un conocimiento profundo de los 
distintos instrumentos de ordenación disponibles para la ordenación 
de la capacidad.

• Los Estados deberían realizar investigaciones para medir y evaluar 
cualitativa y cuantitativamente la capacidad en sus pesquerías.

• Los Estados deberían facilitar también la investigación sobre la 
economía industrial y empresarial de las empresas pesqueras en 
general, a fin de mejorar el conocimiento de la misma y permitir la 
elaboración de medidas para afrontar la sobrecapacidad que sean 
compatibles con las estrategias económicas de los pescadores.

Subsidios
• El PAI-Capacidad insta a los Estados a que reduzcan y eliminen 

progresivamente los subsidios e incentivos económicos que 
contribuyen directa o indirectamente a la creación de una capacidad 
de pesca excesiva.
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• Los Estados deberían realizar un examen nacional de los distintos 
subsidios y otros incentivos económicos que se proporcionan a 
su industria pesquera, junto con una evaluación cualitativa de su 
probable impacto en la capacidad de pesca, en las decisiones sobre la 
inversión prevista por los pescadores y en la capacidad de los recursos 
pesqueros para ser sostenibles.

Pesquerías internacionales
• Los Estados deberían colaborar con las OROP compartiendo 

información, participando en la creación y aplicación de sistemas 
armonizados de compilación de datos, y apoyando las medidas de las 
respectivas OROP encaminadas a limitar la capacidad de pesca en 
aguas internacionales.

• Las autoridades pesqueras deberían evaluar el impacto que puede 
causar un traslado importante de la sobrecapacidad a las ZEE de otro 
Estado y, si puede causar perjuicios, deberían tomar medidas para 
desalentar tales traslados siempre que sea posible. El PAI-Capacidad 
pide que los Estados aseguren que no se realice ninguna transferencia 
de capacidad a la jurisdicción de otro Estado sin el consentimiento 
expreso y la autorización formal de dicho Estado.

• Los Estados deberían cumplir los acuerdos internacionales existentes 
que tratan directamente de resolver el problema de la pesca en aguas 
internacionales, tales como el Acuerdo sobre el cumplimiento y el 
Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 
1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de 
peces transzonales y altamente migratorios (Acuerdo de las Naciones 
Unidas sobre las poblaciones de peces de1995).
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APéNDICE 1  
PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
ORDENACIÓN DE LA CAPACIDAD PESqUERA

INTRODUCCIÓN
1. En el contexto del Código de Conducta para la Pesca Responsable y de su 
objetivo general de la pesca sostenible, las cuestiones del exceso de capacidad 
pesquera en la pesca mundial constituyen una preocupación cada vez mayor. El 
exceso de capacidad de pesca es uno de los problemas que contribuyen en gran 
medida a la sobrepesca, la degradación de los recursos pesqueros marinos, la 
reducción del potencial de producción alimentaria y a considerables pérdidas 
económicas.

2. En el Código de Conducta de la FAO se indica que los Estados deberían 
tomar medidas para prevenir o eliminar el exceso de capacidad de pesca y 
deberían velar por que los niveles del esfuerzo de pesca sean compatibles con 
el uso sostenible de los recursos pesqueros.

3. El Comité de Pesca (COFI) en su último período de sesiones celebrado en 
1997, pidió a la FAO que afrontara la cuestión de la capacidad pesquera. La 
FAO organizó un Grupo técnico de trabajo sobre la ordenación de la capacidad 
pesquera, que se reunió en La Jolla, Estados Unidos, del 15 al 18 de abril de 
1998. Posteriormente, del 26 al 30 de octubre de 1998, se celebró una Consulta 
de la FAO, precedida de una reunión preparatoria que tuvo lugar del 21 al 24 
de julio de 1998.

PARTE I – CARáCTER y áMbITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN INTERNACIONAL

4. La aplicación del Plan de Acción Internacional es de carácter voluntario. Se 
han elaborado en el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable 
conforme está dispuesto en su Artículo 2, d). Para la interpretación y aplicación 
de este Plan de Acción Internacional y de sus relaciones con otros instrumentos 
internacionales se aplica el Artículo 3 del Código.
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5. El presente documento promueve el compromiso de todos los Estados1

de aplicar el Código de Conducta. Los Estados2 y las organizaciones de 
pesca regionales deberán aplicar este documento en consonancia con el 
derecho internacional y en el marco de las respectivas competencias de las 
organizaciones interesadas.

6. El Plan de Acción Internacional constituye un elemento de la conservación 
y ordenación sostenible de la pesca.

PARTE II – ObjETIvO y PRINCIPIOS

7. El objetivo inmediato de este Plan de Acción Internacional es que los 
Estados y las organizaciones regionales de pesca alcancen en todo el mundo, 
preferiblemente para el 2003, pero no más tarde del 2005, una ordenación 
eficiente, equitativa y transparente de la capacidad pesquera. Entre otras 
cosas, los Estados y organizaciones regionales de pesca que se enfrenten con 
un problema de exceso de capacidad, en los casos en que la capacidad esté 
impidiendo el logro de resultados de sostenibilidad a largo plazo, se esforzarán 
inicialmente por limitar al nivel actual y reducir progresivamente la capacidad 
de pesca aplicada en las pesquerías afectadas. En los casos en que se estén 
consiguiendo resultados de sostenibilidad a largo plazo, los Estados y las 
organizaciones regionales de pesca deberán actuar asimismo con cautela para 
evitar un crecimiento de la capacidad que impida el logro de los objetivos de 
sostenibilidad a largo plazo.

8. El objetivo indicado puede conseguirse mediante una serie de medidas 
relativas a cuatro estrategias principales:

i. realizar evaluaciones nacionales, regionales y mundiales de la capacidad 
y mejorar la posibilidad de supervisar la capacidad de pesca;

ii. preparar y aplicar planes nacionales para controlar con eficacia la 
capacidad pesquera y acciones inmediatas para pesquerías costeras que 
requieran medidas urgentes;

1 En el presente documento, el término «Estado» comprende los Miembros y no miembros de 
la FAO y se aplica, mutatis mutandis, también a todas las «entidades pesqueras» distintas de los 
Estados.
2 En el presente documento, el término «regional» comprende el ámbito subregional, según proceda.
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iii. reforzar las organizaciones regionales de pesca y los mecanismos 
correspondientes, para mejorar el control de la capacidad pesquera a 
nivel regional y mundial;

iv. adoptar medidas inmediatas con respecto a las principales pesquerías 
de poblaciones transfronterizas, transzonales y altamente migratorias y 
de alta mar que requieran medidas urgentes.

Estas estrategias podrán aplicarse por medio de mecanismos 
complementarios para promover la aplicación de este Plan de Acción 
Internacional: sensibilización y educación, cooperación técnica a nivel 
internacional y coordinación.

9. La ordenación de la capacidad pesquera deberá basarse en el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable y tener en cuenta los siguientes principios 
y criterios fundamentales:

i. Participación: El Plan de Acción Internacional deberá ser aplicado 
por los Estados de manera directa, en cooperación con otros Estados, 
o por medio de la FAO, en cooperación con otras organizaciones 
intergubernamentales apropiadas y/o las organizaciones regionales 
de pesca. Se alienta a los Estados y las organizaciones regionales de 
pesca, según proceda, a que lo acepten e informen a la FAO sobre las 
medidas que adopten para aplicarlo. La FAO facilitará periódicamente 
información acerca de su aplicación.

ii. Aplicación gradual: La ordenación de la capacidad pesquera, con 
arreglo a los planes nacionales y regionales, deberá lograrse por 
medio de las tres fases siguientes: evaluación y diagnóstico (análisis 
preliminar que habrá de completarse para el final del 2000), adopción 
de medidas de ordenación (las medidas preliminares habrán de 
adoptarse para el final del 2002) y ajuste periódico de tales medidas 
de evaluación y diagnóstico, según proceda. Los Estados y las 
organizaciones regionales de pesca deberán completar estos pasos y 
aplicar progresivamente para el 2005 las medidas complementarias 
especificadas en el Plan de Acción Internacional.

iii. Enfoque global: La ordenación de la capacidad pesquera deberá tener 
presentes todos los factores que influyen en la capacidad tanto en 
aguas nacionales como internacionales.

iv. Conservación: La ordenación de la capacidad pesquera deberá estar 
encaminada a conseguir la conservación y utilización sostenible de las 
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poblaciones ícticas y la protección del medio marino en consonancia 
con el enfoque precautorio, la necesidad de reducir al mínimo las 
capturas incidentales, los desperdicios y los descartes y garantizar 
prácticas selectivas y ecológicamente inocuas, la protección de la 
diversidad biológica en el medio marino y la protección del hábitat, 
en particular los hábitats que son objeto de preocupación especial.

v. Prioridad: Se deberá ordenar la capacidad pesquera en primer lugar 
en los casos en que provoca una sobrepesca indudable.

vi. Nuevas tecnologías: La ordenación de la capacidad pesquera deberá 
diseñarse de forma que se tenga en cuenta la incorporación de 
tecnologías modernas y en evolución en todos los sectores de la pesca 
de captura y se garantice que los progresos técnicos no perjudiquen al 
medio ambiente.

vii. Movilidad: La ordenación de la capacidad pesquera deberá fomentar 
una utilización eficaz de dicha capacidad y desaconsejar la movilidad 
desde otras pesquerías cuando ésta influya negativamente en la 
sostenibilidad, y tener en cuenta el rendimiento socioeconómico en 
otras pesquerías.

viii. Transparencia: El Plan de Acción Internacional deberá aplicarse de 
manera transparente de conformidad con la Sección 6.1.3 del Código 
de Conducta.

10. La aplicación de este Plan de Acción Internacional deberá basarse en 
el Código de Conducta, especialmente en el Artículo 5, en lo relativo al 
fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para desarrollar sus 
propias pesquerías, así como para participar en la pesca en alta mar, incluyendo 
el acceso a tales pesquerías, de conformidad con sus derechos legítimos y sus 
obligaciones en virtud del derecho internacional.

PARTE III - MEDIDAS URgENTES

Sección I: Evaluación y seguimiento de la capacidad pesquera

Determinación de la capacidad pesquera
11. Los Estados deberán respaldar los esfuerzos e investigación coordinados 
a nivel nacional, regional y mundial para conocer mejor los aspectos 
fundamentales de los problemas relacionados con la determinación y el 
seguimiento de la capacidad pesquera.
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12. Los Estados deberán apoyar la organización, por parte de la FAO, de una 
consulta técnica que se celebraría lo antes posibles en 1999 sobre la definición 
y determinación de la capacidad pesquera y la posterior preparación de 
directrices técnicas para la recopilación y análisis de datos, señalando que 
el resultado de esta consulta deberá aportar orientaciones específicas para 
las evaluaciones preliminares de la capacidad pesquera y su exceso a nivel 
nacional, y mundial.

Diagnóstico e identificación de las pesquerías y las flotas que requieren 
medidas Urgentes
13. Los Estados deberán realizar, para el final del 2000, una evaluación 
preliminar de la capacidad pesquera desplegada a nivel nacional en relación 
con las principales pesquerías y las flotas que faenan en ellas, y actualizar 
periódicamente dicha evaluación.

14. Los Estados deberán realizar, para el final del 2001 una identificación 
sistemática de las pesquerías y flotas nacionales que requieran medidas 
urgentes y actualizar periódicamente este análisis.

15. Los Estados deberán cooperar, en el mismo período de tiempo, en la 
organización de evaluaciones preliminares análogas de la capacidad pesquera a 
nivel regional (en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca pertinentes 
o en colaboración con ellas, según proceda) y a nivel mundial (en colaboración 
con la FAO) para las pesquerías de poblaciones transfronterizas, transzonales y 
altamente migratorias y de alta mar, así como en la identificación de pesquerías 
regionales o mundiales y flotas que requieran medidas urgentes.

Establecimiento de registros de barcos pesqueros
16. Los Estados deberán prestar apoyo a la FAO en la elaboración de normas 
apropiadas y compatibles para el registro de los barcos pesqueros.

17. Los Estados deberán preparar y mantener registros nacionales apropiados 
y compatibles de barcos pesqueros, especificando además las condiciones de 
acceso a la información.

18. En espera de la entrada en vigor del Acuerdo para el cumplimiento de las 
medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros 
que pescan en alta mar (Acuerdo de cumplimiento), los Estados deberán 
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apoyar que la FAO establezca para el final del 2000 un registro internacional 
de barcos pesqueros que faenan en alta mar, con arreglo al modelo indicado en 
el Acuerdo de cumplimiento.

Sección II: Preparación y aplicación de planes nacionales

Elaboración de planes y políticas nacionales
19. Los Estados deberán elaborar, aplicar y seguir de cerca los planes de acción 
nacionales para la ordenación de la capacidad pesquera, teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, el efecto de los distintos sistemas de ordenación de los 
recursos en la capacidad pesquera.

20. Los Estados deberán elaborar medios para el seguimiento sistemático 
y preciso de la capacidad pesquera y evaluar periódicamente cualquier 
desequilibrio respecto de los recursos pesqueros disponibles y los objetivos de 
la ordenación.

21. Los Estados deberán elaborar, adoptar y publicar, para el final del 2002, 
planes nacionales para la ordenación de la capacidad pesquera y, si es necesario, 
reducir la capacidad pesquera para equilibrarla con los recursos disponibles 
de manera sostenible, basándose en una evaluación de las poblaciones ícticas 
y prestando atención especial a los casos que requieran medidas urgentes, y 
adoptando medidas inmediatas para ocuparse de la ordenación de la capacidad 
pesquera en relación con las poblaciones reconocidas como objeto de 
considerable sobrepesca.

22. Los Estados, al elaborar los planes nacionales, deberán prestar la debida 
atención a las necesidades socioeconómicas, incluyendo el examen de fuentes 
alternativas de empleo y medios de vida para las comunidades de pescadores 
afectadas por las reducciones de la capacidad pesquera.

23. Cuando se haya determinado que no es necesario un plan nacional para 
la ordenación de la capacidad, los Estados deberán asegurar que se plantee 
el asunto de la capacidad pesquera de forma continua en la ordenación 
pesquera.

24. Al menos cada cuatro años, los Estados deberán examinar la aplicación del 
plan nacional de ordenación de la capacidad con el fin de determinar estrategias 
rentables para incrementar su eficacia.
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Subsidios e incentivos económicos
25. Al elaborar sus planes nacionales para la ordenación de la capacidad 
pesquera, los Estados deberán evaluar los posibles efectos de todos los 
factores, entre ellos los subsidios, que contribuyen al exceso de capacidad 
en la ordenación sostenible de sus pesquerías, distinguiendo entre factores, 
incluyendo los subsidios, que contribuyen al exceso de capacidad y a la 
insostenibilidad y aquellos que producen un efecto positivo o son neutrales.

26. Los Estados deberán reducir y eliminar progresivamente todos los factores, 
entre ellos los subsidios y los incentivos económicos, así como otros factores 
que contribuyan, directa o indirectamente, a aumentar excesivamente la 
capacidad pesquera y a menoscabar consecuentemente la sostenibilidad de los 
recursos marinos vivos, prestando la debida atención a las necesidades de la 
pesca artesanal.

Consideraciones regionales
27. Los Estados deberán cooperar, según proceda, a través de las organizaciones 
o entidades de pesca y otras formas de cooperación, a fin de asegurar la 
ordenación eficaz de la capacidad pesquera.

28. Los Estados deberán tratar de colaborar, mediante la FAO y otros acuerdos 
internacionales, en la investigación, la capacitación y la producción de material 
informativo y educativo destinado a promover la ordenación eficaz de la 
capacidad pesquera.

Sección III: Consideraciones internacionales

29. Los Estados deberán examinar la conveniencia de participar en los 
acuerdos internacionales relativos a la ordenación de la capacidad pesquera y, 
en particular, el Acuerdo de cumplimiento y el Acuerdo sobre la aplicación de 
las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación 
de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 
migratorios.

30. Los Estados deberán apoyar la cooperación y el intercambio de información 
entre todas las organizaciones regionales de pesca de conformidad con sus 
procedimientos.
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31. Los Estados deberán adoptar medidas para la ordenación de la capacidad 
pesquera de sus barcos que faenan en pesquerías de alta mar y cooperar, según 
convenga, con otros Estados, para reducir la capacidad de pesca aplicada a las 
poblaciones de peces objeto de sobrepesca.

32. Los Estados deberán mejorar, a través de las organizaciones regionales de 
pesca cuando proceda, y en colaboración con la FAO, la recopilación de datos 
sobre las capturas de sus flotas tanto en alta mar como en las zonas costeras.

33. Los Estados deberán reconocer la necesidad de abordar el problema 
de Estados que no cumplen con sus responsabilidades de Estado de 
abanderamiento en virtud del derecho internacional, respecto de sus barcos 
de pesca, y en particular Estados que no ejercen efectivamente su jurisdicción 
y control sobre sus barcos que tal vez operan de forma que contravengan o 
menoscaben las normas pertinentes del derecho internacional así como las 
medidas de conservación y ordenación internacionales. Los Estados deberán 
apoyar también la cooperación multilateral para asegurar que tales Estados de 
abanderamiento contribuyan a los esfuerzos regionales de ordenación de la 
capacidad de pesca.

34. Deberá alentarse a los Estados a participar como miembros de las 
organizaciones o acuerdos regionales de pesca, o a aceptar la aplicación a sus 
barcos de las medidas de conservación y ordenación establecidas por tales 
organizaciones o acuerdos.

35. Los Estados deberán promover, con la asistencia de la FAO, el intercambio 
de información acerca de las actividades de pesca de los barcos que no cumplen 
las medidas de conservación y ordenación adoptadas por las organizaciones 
y acuerdos regionales de pesca, conforme al Artículo VI del Acuerdo de 
cumplimiento.

36. En previsión de la entrada en vigor del Acuerdo de cumplimiento, los 
Estados deberán tratar de aplicar las disposiciones del Artículo III de dicho 
Acuerdo.

37. Los Estados deberán asegurar que no se efectúe ninguna transferencia de 
capacidad a la jurisdicción de otro Estado sin el consentimiento expreso y la 
autorización oficial del Estado en cuestión.
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38. Los Estados, en cumplimiento de sus deberes como Estado de 
abanderamiento, deberán evitar la aprobación de la transferencia de barcos 
que enarbolan su pabellón a zonas de alta mar cuando tales transferencias no 
son coherentes con la pesca responsable conforme al Código de Conducta.

Sección Iv: Medidas inmediatas para las principales pesquerías 
internacionales que requieren atención urgente

39. Los Estados deberán adoptar medidas inmediatas para proceder a la 
ordenación de la capacidad pesquera de las pesquerías internacionales que 
requieren atención urgente, dando prioridad a la pesca de poblaciones de peces 
transfronterizas, transzonales, altamente migratorias y de alta mar que son 
objeto de considerable sobrepesca.

40. En el marco de sus respectivas competencias, los Estados deberán actuar 
individualmente, bilateralmente y multilateralmente, según convenga, para 
reducir sustancialmente3 la capacidad de las flotas pesqueras aplicadas a estos 
recursos, como parte de las estrategias de ordenación para restablecer las 
poblaciones sobreexplotadas a niveles sostenibles teniendo en cuenta, además 
de otras disposiciones pertinentes del Plan de Acción Internacional:

i. la importancia económica de las flotas que capturan poblaciones 
sobreexplotadas y la necesidad de limitar dichas flotas a un nivel 
proporcional a la sostenibilidad de las poblaciones y la viabilidad 
económica;

ii. la aplicación de medidas apropiadas para controlar la transferencia 
de exceso de capacidad a pesquerías plenamente explotadas o 
sobreexplotadas, teniendo en cuenta la condición de las poblaciones 
de peces.

PARTE Iv – MECANISMOS PARA FOMENTAR LA APLICACIÓN

41. Los Estados deberán elaborar programas de información a nivel nacional, 
regional y mundial para aumentar la sensibilización acerca de la necesidad de 

3 La reducción requerida variaría según la pesquería; p.ej. se indicó una reducción del 20-30 por 
ciento para la pesca del atún con palangre en gran escala de zonas templadas (Grupo Técnico de 
Trabajo sobre Ordenación de la Capacidad Pesquera, 15-18 de abril de 1998, FAO Informe de 
Pesca No. 586).
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ordenación de la capacidad pesquera, y los costos y beneficios derivados de los 
ajustes en ésta.

Cooperación científica y técnica
42. Los Estados deberán apoyar el intercambio de información científica 
y técnica sobre temas relativos a la ordenación de la capacidad de pesca y 
promover su disponibilidad en todo el mundo, utilizando los foros regionales y 
mundiales existentes.

43. Los Estados deberán apoyar la capacitación y el reforzamiento institucional 
y estudiar la posibilidad de proporcionar asistencia financiera, técnica y de otro 
tipo a los países en desarrollo sobre cuestiones relacionadas con la ordenación 
de la capacidad pesquera.

Presentación de informes
44. Los Estados deberán informar a la FAO sobre los progresos realizados en 
la evaluación, elaboración y aplicación de sus planes para la ordenación de 
la capacidad pesquera, como parte de su presentación bienal de informes con 
arreglo al Código de Conducta para la Pesca Responsable.

Función de la FAO
45. La FAO, siguiendo las instrucciones de su Conferencia y en la medida 
especificada en ellas, deberá recopilar toda información y datos pertinentes 
que puedan servir de base para realizar nuevos análisis destinados a determinar 
los factores que contribuyen al exceso de capacidad, tales como, entre otros, la 
falta de control de los insumos y de la producción, métodos de ordenación de 
pesca insostenibles y subsidios que contribuyan al exceso de capacidad.

46. La FAO, siguiendo las instrucciones de su Conferencia y en la medida 
especificada en ellas, y como parte de las actividades de su Programa Ordinario, 
deberá prestar apoyo a los países en la aplicación de sus planes nacionales para 
la ordenación de la capacidad pesquera.

47. La FAO, siguiendo las instrucciones de su Conferencia, deberá prestar 
apoyo a la elaboración y aplicación de planes nacionales para la ordenación 
de la capacidad pesquera mediante proyectos concretos de asistencia técnica 
en los países, con recursos del Programa Ordinario y utilizando los fondos 
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extrapresupuestarios que se pongan a disposición de la Organización para ese 
fin.

48. La FAO informará cada dos años, por medio del COFI, sobre el estado de 
avance en la aplicación del Plan de Acción Internacional.
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APÉNDICE 2 
INFORMES DE LA FAO VINCULADOS CON EL  
PAI-CAPACIDAD (1999-2007)
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FAO. 2000. Informe de la Consulta técnica sobre la medición de la capacidad 
pesquera, Ciudad de México, México, 1999. FAO Informe de Pesca Nº 615. 
Roma.

Pascoe, S. and D. Gréboval (eds). 2003. Measuring Capacity in Fisheries: Selected 
Papers. FAO Fisheries Technical Paper No. 445. Roma.
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Ward, J.M., Kirkley, J.E., Metzner, R. and S. Pascoe. 2004. Measuring and 
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Fisheries Technical Paper No. 433/1. Roma.

Pascoe, S., Gréboval, D., Kirkley, J. and Lindebo, E. 2004. Measuring and 
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Efectos de las 
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Gréboval, D. and G. Munro. 1999. Overcapitalization and Excess Capacity in 
World Fisheries: Underlying Economics and Methods of Control. En Dominique 
Gréboval (ed.), Managing Fishing Capacity. FAO Fisheries Technical Paper No. 
386. Roma.

Cunningham, S. and D. Gréboval. 2001. Managing Fishing Capacity: A Review of 
Policy and Technical Issues. FAO Fisheries Technical Paper No. 409. Roma.

Ward, J.M. y R. Metzner. 2002. Capacidad, exceso de capacidad y sobrecapacidad 
pesqueras. Síntesis de los estudios de medición y estrategias de ordenación. FAO 
Informe de Pesca Nº 691. Roma.

Gréboval, D. (comp.) 2002. Report and documentation of the International 
Workshop on Factors Contributing to Unsustainability and Overexploitation in 
Fisheries. Bangkok, Thailand, 4–8 February 2002. FAO Fisheries Report. No. 672. 
Roma.
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Sector sustantivo 
del PAI–Capacidad

Informes de la FAO

Transición desde la 
sobrecapacidad

Metzner, R. and J.M. Ward. 2002. Informe de la Consulta de expertos sobre el 
fomento de la eliminación de la sobrecapacidad en la pesca marina. Roma, 15–18 
de octubre de 2002. FAO Informe de Pesca Nº 691. Roma.

Estudios de casos 
y exámenes 
regionales sobre 
ordenación de la 
capacidad

Joseph, J. 2003. Managing Fishing Capacity of the World Tuna Fleet. FAO 
Fisheries Circular No. 982. Roma.

Gréboval, D. and F. Poulain (eds). 2003. Rapport et documentation de l’Atelier 
de réflexion sur la gestion des capacités de pêche en Afrique de l’Ouest. FAO 
Fisheries Report No. 707. Roma.
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Measurement and Assessment. Cooperación científica FAO-MiPAF para apoyar 
la pesca responsable en el Mar Adriático. GCP/RER/010/ITA/TD-13. AdriaMed 
Technical Document No. 13.

FAO/FishCode. 2005. Report of the National Seminar on the Reduction and 
Management of Commercial Fishing Capacity in Thailand. Cha-Am, Thailand, 11-
14 May 2004. FAO/FishCode Review No. 13. Roma.

FAO. 2004a. Informe de la Consulta Técnica para examinar los progresos y 
promover la plena aplicación del Plan de Acción Internacional para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como 
el Plan de Acción Internacional para la Ordenación de la Capacidad Pesquera. 
Roma, 24-29 de junio de 2004. FAO Informe de Pesca. Nº 753. Roma.

Bayliff, W.H., de Leiva Moreno, J.I. and J. Majkowski (eds.). 2005. Second Meeting 
of the Technical Advisory Committee of the FAO Project “Management of Tuna 
Fishing Capacity: Conservation and Socio-economics”. Madrid, Spain, 15–18 
March 2004. FAO Fisheries Proceedings No. 2. Roma.

FAO Fisheries Department and FAO Subregional Office for Southern and East 
Africa. 2005. Report of the First Lake Victoria Fisheries Organization and FAO 
Regional Technical Workshop on Fishing Effort and Capacity on Lake Victoria. Dar 
es Salaam, United Republic of Tanzania, 12–14 December 2005. FAO Fisheries 
Report No. 796. Roma.

FAO. Report of the Lake Victoria Fisheries Organization and FAO National 
Stakeholders’ Workshops on Fishing Effort and Capacity on Lake Victoria (2006). 
FAO Fisheries Report No. 817. Roma.

FAO. Report of the Lake Victoria Fisheries Organization and FAO Regional 
Stakeholders’ Workshop on Fishing Effort and Capacity on Lake Victoria (2006). 
FAO Fisheries Report No. 818. Roma.
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APéNDICE 3 
DIFERENTES SISTEMAS DE ORDENACIÓN y SUS 
REPERCUSIONES EN LA CAPACIDAD

La ordenación de la capacidad es uno de los elementos fundamentales de 
la ordenación pesquera. Por ello, la mayoría de las medidas de ordenación 
pesquera pueden utilizarse para la ordenación de la capacidad debido a que 
no es probable que ningún instrumento único de ordenación resulte útil si se 
usa aisladamente. No obstante, muchas medidas de ordenación se introducen 
frecuentemente para alcanzar otros objetivos y es posible que su eficacia 
sea diversa cuando se aplican para conseguir objetivos de ordenación de 
la capacidad, por lo que es importante saber cómo afectarán también a la 
capacidad de pesca en una pesquería.

Las medidas de ordenación que se han utilizado para tratar de ordenar la 
capacidad de pesca pueden clasificarse como sistemas de bloqueo de incentivos 
o de fortalecimiento de incentivos. Se hace referencia con ello a su impacto 
en los incentivos que tienen los pescadores. Los programas de bloqueo de 
incentivos imponen restricciones directas a la actividad de los pescadores, 
bloqueando así actividades de pesca que se realizarían en caso de no haber 
una reglamentación. Los sistemas de fortalecimiento de incentivos ofrecen 
incentivos a los pescadores para que se comporten de manera coherente con 
los objetivos del programa. Estos sistemas tienen costos y beneficios, como se 
señala en la Sección 5.2.

Se exponen a continuación las principales medidas de ordenación de la 
capacidad, que se han resumido del documento FAO Fisheries Technical Paper 
433/1.

3.1 PROgRAMAS DE bLOqUEO DE INCENTIvOS

3.1.1 Entrada limitada
La limitación de la entrada a una pesquería es la primera medida para resolver 
el problema del libre acceso, pero la limitación de las licencias no es, por 
sí misma, una medida de ordenación suficiente para reducir la capacidad. 
Se requieren otros mecanismos para controlar la capacidad de pesca porque 
seguirá aumentando la capacidad como consecuencia de que los pescadores:
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• inviertan capital, en los casos en que aumentan las características de 
las embarcaciones: p.ej. su potencia, eslora, manga y tonelaje;

• cambien las artes;
• cambien los períodos o zonas de pesca;
• adopten innovaciones tecnológicas en las artes.
Para resolver los problemas que causa la inversión de capital, se pueden 

modificar los programas de limitación de licencias mediante la introducción de 
sistemas de utilización transferible de la licencia y posibilidad de transferirla. 
Las transferencias de licencias permiten entrar en una pesquería a nuevos 
pescadores cuando algunos de los existentes la abandonan. Aunque se pueden 
imponer recargos a la concesión o transferencia de licencias de forma que 
se capte parte de las rentas generadas por la población, esto no impide el 
crecimiento de la capacidad a largo plazo. Se reduce la tasa de aumento de la 
capacidad, pero ésta continúa creciendo al cabo del tiempo.

Los programas de utilización (o licencia fraccional) asignan a cada 
participante en una pesquería de entrada limitada un número de unidades 
de capacidad basándose en las características físicas del barco (p.ej., eslora, 
potencia de motor y/o unidades de artes de pesca), y se establece un límite para 
el número total de unidades en la pesquería. En tales programas, se pueden 
introducir barcos nuevos y/o mayores mediante la compra de unidades a otros 
titulares. Las sanciones por mejorar los barcos, consistentes en confiscación de 
unidades pueden compensar también parcialmente los aumentos de capacidad, 
pero pueden tener consecuencias negativas para la seguridad debido a que 
penalizan el uso de mejores tecnologías por los pescadores. Por consiguiente, 
en los programas de unidades se puede reducir el número total de unidades a lo 
largo del tiempo, pero la capacidad real de la flota puede permanecer constante 
o aumentar si las confiscaciones no compensan los aumentos de eficiencia.

3.1.2 Programas de recompra
Los programas de recompra consisten en comprar y eliminar barcos, licencias 
o unidades de capacidad de barcos de la flota como medio para reducirla . 
Aunque estos programas tienen por objeto la eliminación de capacidad física 
(es decir, insumos), se supone generalmente que reducen también la capacidad 
de captura de la flota, preferiblemente en una cantidad equivalente. En 
algunos casos, son también una subvención implícita a la industria al crear 
un medio para que las empresas no viables salgan de la industria, ayudando 
así a los barcos que quedan a ser económicamente más viables, con lo que se 
proporciona asistencia económica a la pesquería y a la región.
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Muchos países tienen experiencia en la realización de programas de 
recompra, entre otros Japón, los Estados Unidos de América, Canadá, Noruega, 
Australia, los de la Unión Europea y la Provincia de China de Taiwán . En cada 
programa son similares las motivaciones y los objetivos, aunque difieran los 
mecanismos. Por ejemplo, algunos programas compran licencias en lugar de 
barcos, mientras que otros limitan el uso de licencias o la participación en la 
pesca comercial.

El problema que se plantea en los programas de recompra es que su potencial 
de alcanzar las metas establecidas parece muy limitado en la práctica (Holland 
et al., 1999). Es posible que, a corto plazo, se reduzca la capacidad en una 
pesquería. Sin embargo, mientras permanecen los incentivos de la pesquería 
de libre acceso (regulado), las mejoras en la abundancia de las poblaciones 
de peces atraerán más capacidad a la pesquería. Por esta razón, sólo si las 
recompras se utilizan junto con la aplicación de sistemas de ordenación basada 
en derechos, que corrigen los incentivos de mercado, será más probable que 
cada pescador conserve las reservas de sus recursos, incluidas las poblaciones 
de peces. Además, los programas de recompra serían más eficaces si el 
instrumento regulatorio que concede acceso a la pesquería recogiera también 
las rentas de los recursos.

Algunos programas de recompra de barcos han funcionado muy bien, pero 
éstos se han realizado como parte integral de un sistema de ordenación basado 
en derechos. En este contexto, un programa de recompra puede ofrecer una 
solución al problema de qué hacer con los barcos excedentes en una situación 
de sobrecapacidad generalizada. Ejemplos de ello son la pesquería del 
sudeste de Australia, en la que se incorporó un programa de recompra con la 
introducción de un programa de CIT para facilitar el ajuste al nuevo programa, 
y la pesquería de peces de fondo del Mar de Bering. En ambos ejemplos, los 
programas de recompra estuvieron financiados por la industria.

3.1.3 Restricción de artes y barcos
Las restricciones de artes y barcos tienen por objeto regular la capacidad 
mediante el control de la utilización de los insumos en la producción del 
esfuerzo de pesca, por lo que son controles del esfuerzo más que controles de 
la capacidad como tal. Las restricciones relativas a las artes incluyen tamaños 
mínimos de malla, restricciones en el número de nasas o trampas, límites en 
la longitud de los palangres, o prohibiciones del uso de determinados aparejos 
o métodos de pesca. Las restricciones de barcos especifican las características 
físicas de los barcos (p.ej., tamaño del casco, la bodega y el motor).
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Como medida temporal, las restricciones de artes y esfuerzo pueden 
reducir la mortalidad por pesca a niveles fijados como objetivo. Sin embargo, 
a lo largo del tiempo, los pescadores pueden en general eludir los reglamentos 
sustituyendo los insumos que se han limitado con otros insumos o nuevos tipos 
de artes. Por ejemplo, los reglamentos que limitan la eslora de un barco pueden 
eludirse incrementando la manga o la potencia del motor. Como consecuencia de 
ello, imponen ineficiencia a los barcos, lo que da lugar a niveles de rentabilidad 
menores que los que serían posibles de otro modo, y son ineficaces a largo 
plazo para contener la capacidad de captura.

3.1.4 Cuotas de captura agregadas
Las cuotas de captura agregadas se utilizan para mantener o reponer 
poblaciones de peces estableciendo una captura total permisible (CTP) para 
una pesquería. Las cuotas agregadas se pescan competitivamente y no se 
asignan individualmente.

Si se utilizan aisladamente, es más probable que, prácticamente en todas 
las situaciones, las CTP aceleren el crecimiento de la capacidad de pesca en 
lugar de reducirla (FAO, 1998). Como las poblaciones de peces se recuperan 
debido a la disminución de la mortalidad por pesca, aparecen rentas que 
atraen nueva capacidad a la pesquería si no se controla la entrada de nuevos 
pescadores (si no está limitada la entrada) o la ampliación del esfuerzo de 
pesca existente. Como resultado de ello, se desarrolla una competencia o 
carrera por el pescado, se acortan las temporadas de pesca para compensar 
esto, y aumentan los costos necesarios para capturar la misma cantidad de 
pescado en un período de tiempo más breve. Cuando se llega a la proximidad 
de los límites de una CTP vinculante, puede ser difícil obtener datos suficientes 
en tiempo real que se puedan utilizar como base para cerrar la pesquería, lo que 
da lugar a frecuentes violaciones de la CTP.

Estas grandes cantidades de capturas en períodos de tiempo cortos dan 
lugar con frecuencia a un exceso de la capacidad de elaboración para manipular 
el volumen máximo de carga. Se genera así un exceso de capacidad y una 
capacidad ociosa en el sector de la elaboración del pescado, lo que puede 
agudizar la estacionalidad del empleo en los dos sectores.

3.1.5 Límites de captura por barco no transferibles
Los límites de captura por barco individual son una forma de cuota individual sin 
posibilidad de transferencia entre pescadores. Por ello, afrontan parcialmente la 
cuestión de los derechos de propiedad, pero no establecen ningún mecanismo 
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para ajustar la capacidad fuera de la pesquería. Como consecuencia de ello, 
no se afronta la causa fundamental de la sobrecapacidad, pero se puede frenar 
el crecimiento de sobrecapacidad adicional. Al limitar la cantidad de pescado 
que puede desembarcar cada pescador, se puede disminuir la competición por 
el pescado. En algunas pesquerías se han utilizado límites de captura aplicados 
de forma escalonada para conceder a los pescadores especializados o de 
dedicación exclusiva límites de captura más elevados que los concedidos a los 
pescadores no especializados o de jornada parcial.

Como ocurre con otras reglamentaciones, los pescadores podrían eludir 
estas restricciones si valiera la pena hacerlo. Se pueden eludir los límites de 
captura desembarcando el pescado en otros muelles y puertos o no declarando los 
desembarques efectivos en los sistemas de seguimiento a base de documentos. 
Sin embargo, los límites de captura por embarcación pueden tener aplicaciones 
si se considera que la cuestión social del ajuste generalizado fuera de la industria 
es más problemático para estas comunidades que las ineficiencias económicas 
de mercado que tales programas pueden institucionalizar efectivamente.

3.1.6  Cuotas de esfuerzo individual
Las cuotas de esfuerzo individual (CEI) limitan el esfuerzo de pesca que 
un pesquero puede aplicar en una pesquería y pueden ser transferibles o no 
transferibles. Los individuos tienen unidades de esfuerzo – descritas a veces en 
términos de una parte concreta del arte de pesca u otros insumos tecnológicos, 
tales como el tiempo de arrastre autorizado, el tiempo fuera del puerto, los 
días de pesca que un barco puede emplear – que se utilizan como alternativas 
aproximativas de porcentajes de una captura total permisible.

Las cuotas de esfuerzo no transferibles adoptan frecuentemente la 
forma restricciones de días en la mar. Son medidas eficaces de control del 
esfuerzo que reducen la utilización de capacidad, pero no la capacidad. Como 
ocurre con otros controles del esfuerzo, los pescadores pueden modificar su 
comportamiento o sustituir sus insumos con otros al cabo del tiempo, lo que 
reduce la eficacia de la medida. De esta forma, aunque los días de pesca o el 
tiempo de arrastre permanezcan constantes, se puede aumentar el potencial 
de pesca de la embarcación sustituyendo la variable de esfuerzo fijo por 
otros insumos de los factores en el proceso de producción, haciendo que el 
esfuerzo de pesca efectivo de la embarcación se incremente. Como resultado 
de ello, aumenta la capacidad de la flota a largo plazo, lo que exigirá un 
reajuste constante del esfuerzo total permisible. Además, este sistema impone 
ineficiencia a los barcos, reduciendo su rentabilidad.
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En contraposición, las cuotas de esfuerzo transferibles pueden producir 
algunos beneficios al crear incentivos para el autoajuste y pueden ser útiles 
en pesquerías donde podría resultar problemática la determinación de las 
capturas totales permisibles1. Aunque los sistemas de esfuerzo individual 
transferible (EIT) no afrontan directamente la cuestión de los derechos de 
propiedad, revisten algunas de las características de otras medidas basadas 
en derechos y, por lo tanto, entran dentro de las categorías de programas de 
bloqueo de incentivos y ajuste de incentivos. Además, la transferibilidad de 
los EIT da a los pescadores la posibilidad de comprar y vender sus unidades, 
y esta transferibilidad permite la consolidación de las actividades de pesca 
y, posiblemente, también la reducción de la sobrecapacidad. Sin embargo, 
la dificultad de los sistemas de EIT estriba en el hecho de que los adelantos 
tecnológicos exigirán reajustes constantes de estas unidades

Se han introducido cuotas de esfuerzo transferibles en las pesquerías de 
arrastre europeas del Mar del Norte como parte de un programa de recuperación 
de las poblaciones de peces (y no para la ordenación de la capacidad como 
tal), y se han utilizado también en las Islas Feroe como principal medida de 
ordenación.

3.2 PROgRAMAS DE AjUSTE DE INCENTIvOS
Quizás las descripciones más familiares de las llamadas pesquerías basadas en 
derechos pueden encontrarse en la categoría de lo que se describe cada vez más 
como sistemas de participación, sistemas de acceso designado de derechos de 
captura o programas de privilegios de acceso designados (PPAD). Algunos son 
comunitarios (concedidos a comunidades), mientras que otros pueden ser para 
individuos, empresas individuales, cooperativas de pesca u otras entidades 
apropiadas.

3.2.1 Derechos de grupo en la pesca
En varios países se han introducido con éxito sistemas basados en derechos de 
la comunidad para controlar y reducir la capacidad.

El sistema de cuota de desarrollo comunitario (CDC) instituido para las 
comunidades de Alaska es un ejemplo de programa eficaz de derechos de pesca 
de grupo que ha reducido considerablemente la capacidad y, al mismo tiempo, 

1 En algunas pesquerías se han utilizado, en lugar de CIT, sistemas de esfuerzo individual 
transferible (EIT) con poblaciones de peces muy variables, tales como las pesquerías de camarón, 
debido al problema técnico de determinar cada año la captura total permisible apropiada.
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ha dado poder a las comunidades pesqueras locales. Los CDC, denominados 
ahora cuotas comunitarias de pesca (CCP), se establecieron en la década de 
1980 para asignar explícitamente partes de las poblaciones de colín de Alaska 
a las comunidades remotas de Alaska.

Para que los sistemas de derechos de grupo en la pesca sean eficaces, el 
grupo debe tener:

• capacidad de creación de instituciones,
• número limitado de miembros,
• capacidad de hacer cumplir los derechos y normas2.

3.2.2 Derechos territoriales de uso en la pesca
Los derechos territoriales de uso en la pesca (DTUP), las zonas de ordenación 
y explotación de recursos bentónicos (ZOERB) y los derechos de grupo en la 
pesca (DGP) son sistemas basados en derechos que definen quiénes son los 
participantes en una pesquería en una determinada zona. Con mucha frecuencia 
son derechos basados en la comunidad y colectivos, si bien pueden concederse 
a un individuo, una cooperativa o una empresa.

Estos sistemas representan otro medio para controlar la capacidad haciendo 
que los pescadores se comporten como si existieran derechos de propiedad 
para un caladero. El acceso a un determinado caladero o lugar y el uso del 
mismo se limita a un pequeño grupo o a un individuo. Este grupo o individuo 
puede determinar cómo capturar el pescado del lugar.

3.2.3 Cuotas individuales transferibles
Las cuotas individuales transferibles (CIT) y las cuotas compartidas 
individuales transferibles (CCIT) limitan expresamente el pescado que una 
flota puede recoger de una pesquería y asignan partes comercializables de 
la captura total a los participantes en la pesquería. Con estos métodos, la 
propiedad del recurso sigue siendo de la autoridad de ordenación, pero los 
derechos de captura transferibles dan a los pescadores un incentivo financiero 
para reducir la inversión de capital y la mano de obra utilizadas en la captura 
de la población de peces con el fin de incrementar la rentabilidad individual. 

2 Por ello, la tenencia marina tradicional (TMT) u otros programas de tenencia tradicionales, que 
pueden considerarse también como sistemas de derechos de grupo en la pesca, entrañan el riesgo 
de no ser respetados por las personas ajenas al sistema tradicional, como puede ocurrir cuando se 
hace que fuerzas nacionales, regionales y mundiales influyan en la pesquería y no se refuerza al 
mismo tiempo la TMT con un apoyo legal.
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Como resultado, se ha encontrado que las CIT han sido eficaces para ordenar 
la capacidad en las pesquerías a las que se han aplicado ya que se autoajustan 
con respecto a la capacidad.

Se han planteado objeciones con respecto a la aplicación de las CIT 
a poblaciones de peces de cohortes múltiples, debido a la preocupación 
relacionada con la captura de peces de calidad elevada (el descarte de cohortes 
menos valiosas cuando el tamaño del pescado influye mucho en el precio) o 
por el descarte de capturas en exceso de la cuota, si bien varios estudios han 
determinado que la captura en exceso de la cuota (y el consiguiente descarte) se 
ha reducido en algunas pesquerías gracias a las CIT. Se han expresado también 
preocupaciones por la posibilidad de que ocurran un aumento en cascada de 
la capacidad o un desplazamiento o un efecto derivado de capacidad si se 
adoptan sucesivamente las CIT en una serie de pesquerías, y esta preocupación 
es pertinente cuando hay sobrecapacidad en la pesquería y no se ha limitado ya 
la entrada en otras pesquerías.

No obstante, y a pesar de estas preocupaciones que son igualmente 
pertinentes en relación con muchas otras medidas de ordenación que se aplican 
normalmente en las pesquerías en las que se han aplicado las CIT se han 
observado disminuciones sustanciales de la capacidad a largo plazo.

Uno de los problemas relacionados con las CIT es el que se plantea en 
las pesquerías en pequeña escala en las que posiblemente hay muchas 
embarcaciones, muchos lugares de desembarque y fluctuaciones localizadas en 
las poblaciones, situaciones en que los derechos de grupo en la pesca pueden 
ser más eficaces para realizar un seguimiento de sus derechos y obligar a 
respetarlos.

3.2.4 Impuestos, regalías, recaudación de rentas y recuperación de los 
costos de la ordenación
Aunque un impuesto sobre los desembarques es teóricamente equivalente a las 
CIT para reducir la capacidad en una pesquería, se dispone de escasos datos 
sobre sus efectos reales.

Un grave problema que plantea la aplicación de impuestos es la 
determinación del tipo impositivo óptimo que se debe aplicar a una pesquería 
en cada momento, es decir, que la cuantía de la capacidad de una pesquería 
depende de la abundancia de peces, del precio en muelle y del costo unitario 
del esfuerzo de pesca en cada momento. Como los costos, los precios y la 
abundancia de peces fluctúan, es necesario ajustar los niveles de capacidad 
ajustando periódicamente el impuesto apropiado.
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En el caso de los impuestos, la autoridad gubernamental tiene que 
determinar el nivel adecuado y establecer cuándo debe modificárselo para 
controlar la capacidad de modo óptimo. En cambio, con la aplicación de las 
CIT, estos ajustes se producen automáticamente en el mercado de las CIT para 
determinar el nivel de capacidad óptima.

En países asiáticos, un impuesto aplicado a los desembarques ocasionó 
amplias protestas entre los pescadores en pequeña escala y los consumidores, 
los cuales esperaban que los impuestos darían lugar a un aumento de los 
precios3. Se han propuesto también impuestos a los desembarques en las 
pesquerías de los Estados Unidos para compensar los costos de los préstamos 
destinados a financiar los programas de recompra de barcos financiados por la 
industria.

Las regalías ejercen un efecto similar sobre la reducción de la capacidad, ya 
que en realidad son una forma de impuesto. El pago a la autoridad reguladora 
de una tarifa por libra de pescado desembarcada o por la titularidad de las 
cuotas reduciría teóricamente el precio en muelle recibido por los pescadores, 
lo que disminuiría la tasa de crecimiento de la capacidad de captura en una 
pesquería.

Este método se utiliza en muchos países para recuperar las rentas en las 
actividades de extracción de un recurso natural (p.ej. en los arrendamientos de 
yacimientos marinos de petróleo o derechos de corta de la madera) y podría 
utilizarse en la ordenación de las pesquerías.

Un mecanismo afín que no está diseñado principalmente para la 
ordenación de la capacidad es el de los gravámenes por recuperación de 
costos de la ordenación. Tales gravámenes internalizan al menos parte de los 
costos impuestos por la flota pesquera (p.ej. cumplimiento de los reglamentos, 
seguimiento e investigación) que, de lo contrario, paga la comunidad en 
general. La no recuperación de estos costos equivale a una subvención efectiva 
de la industria, que por sí mismo contribuye a parte de la sobrecapacidad.

3 FAO. 1998a. Informe del Grupo de trabajo técnico sobre la ordenación de la capacidad pesquera, 
La Jolla, EE.UU., 15-18 de abril de 1998. FAO Informe de Pesca Nº 586. Roma.
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APéNDICE 4 
UTILIzACIÓN DE LA CAPACIDAD y EFICIENCIA

La utilización de la capacidad y la eficiencia son conceptualmente similares 
ya que cada una de ellas representa el grado en que los barcos están rindiendo 
en relación con otros barcos que utilizan niveles similares de insumos1. El 
producto de la capacidad de un barco puede definirse como el nivel máximo 
de producción que cabe esperar se obtenga en condiciones normales de 
trabajo. Por ello, el producto de la capacidad tiene en cuenta los períodos de 
mantenimiento, el mal tiempo, factores estacionales y otras interrupciones 
normales de la actividad.

Utilización de la capacidad es la medida en que el barco está consiguiendo 
su producción potencial (capacidad) teniendo en cuenta sus características 
físicas (es decir, insumos fijos como el tamaño, la potencia del motor, etc.). La 
infrautilización de la capacidad puede derivarse del empleo de menos insumos 
variables (p.ej. días de pesca, tripulación, etc.) de lo que se podría.

En cambio, la eficiencia técnica se relaciona con la diferencia entre el 
producto actual y el potencial teniendo en cuenta el uso de insumos fijos 
y variables. Un barco puede operar por debajo de su capacidad debido a la 
infrautilización de insumos fijos, o al uso ineficiente de tales insumos, o a 
una combinación de ambas cosas. Las diferencias en la eficiencia pueden 
relacionarse con diferencias en la habilidad del patrón y la tripulación, la 
edad de la embarcación, diferencias en la investigación y en las ayudas a la 
navegación, etc.

Se exponen los dos conceptos en la Figura 4, en la que se observa que una 
embarcación de un determinado tamaño produce un nivel Po de producto como 
consecuencia de utilizar niveles Vo de insumos. Si se utilizaran plenamente 
todos los insumos (es decir, utilizando insumos variables Vc en lugar de Vo) y 
el barco operara con plena eficiencia, el producto potencial (capacidad) sería 
Pc. Incluso con un nivel inferior de utilización de insumos, si el barco operara 
eficientemente, cabría esperar que produjera un nivel Pe de producto. Por ello, 
la diferencia Pc-Pe se debe a la infrautilización de la capacidad; y la diferencia 
Pe-Po se debe a la ineficiencia.

1 Estos conceptos son diferentes del de la sobrecapacidad.
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La descripción de la capacidad infrautilizada en la Figura 4.1 difiere de la 
expuesta en la Figura A4.1 sobre todo porque la primera representa un barco 
individual, mientras que la segunda representa la industria en su conjunto. Es 
decir, la frontera de producción a corto plazo en la Figura A4.1 representa el 
nivel de producto obtenido por un determinado barco con un nivel de población 
de peces determinado. El barco está infrautilizado si no opera al máximo, con 
arreglo a las prácticas de trabajo normales. Al nivel industrial, el producto total 
podría ser también mayor si todos los barcos operaran al pleno de su capacidad 
o, como se describe en la Figura A4.1, el mismo nivel de producto podría ser 
obtenido por menos barcos que operaran a capacidad plena.

La distinción entre los conceptos de ineficiencia y capacidad infrautilizada, 
aunque es sutil, es importante por sus consecuencias para la ordenación pesquera. 
Una flota que es ineficiente, pero está plenamente utilizada, respondería a los 
cambios de ordenación de forma diferente a otra que es eficiente, pero esté 
infrautilizada, incluso aunque los niveles iniciales de producto sean similares.

FIGURA A4.1
Infrautilización de capacidad e ineficiencia
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Tanto la utilización de la capacidad como la eficiencia técnica son 
medidas relativas. Es decir, la eficiencia de un barco, por ejemplo, se evalúa 
en contraposición a otros barcos de la flota, el más eficiente de los cuales se 
tomará como perfectamente eficiente. Se puede concebir que todos los barcos 
sean ineficientes o estén infrautilizados en relación con un barco idealizado, 
pero si tal barco no aparece en los datos, se infraestimará el nivel de ineficiencia 
o infrautilización.
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