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Informe de la Consulta de expertos sobre el marcado de las artes de pesca 

 

PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

La cuestión de los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados ha sido motivo de 

preocupación para la FAO y sus Miembros durante muchos decenios. Se ha señalado que la elaboración 

de una norma para el marcado de las artes de pesca beneficiaría a los Estados ribereños a la hora de 

hacer frente a los problemas asociados a estos aparejos. El marcado de las artes de pesca puede ser 

también un importante mecanismo para identificar las artes de pesca ilegales y podría ayudar en el 

cumplimiento de diversas obligaciones asumidas en virtud de instrumentos internacionales pertinentes, 

ya se trate de un acuerdo vinculante o de directrices voluntarias. El marcado de las artes de pesca 

contribuye asimismo a mejorar la seguridad en el mar, ya que las artes de pesca marcadas de forma 

indebida, así como los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados, constituyen un peligro 

para la navegación. Las artes de pesca debidamente marcadas también proporcionan información 

importante para rastrear el origen de componentes de las artes en los que pueden quedar atrapados 

mamíferos marinos y especies en peligro, amenazadas y protegidas.  

En el 31.º período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO, celebrado en 2014, se expresó 

preocupación por que los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados siguieran realizando 

capturas y se indicó que los miembros, los órganos regionales de pesca (ORP) y las organizaciones 

regionales de ordenación pesquera (OROP) deberían dedicar más atención a paliar los efectos de dichos 

aparejos, observando que se disponía para ello de tecnologías y prácticas eficaces en función del costo. 

En respuesta a estas preocupaciones, la FAO convocó una Consulta de expertos sobre el marcado de las 

artes de pesca del 4 al 7 de abril de 2016 en la Sede de la FAO en Roma (Italia), con miras a elaborar 

directrices para ayudar a los Estados, los ORP, las organizaciones y los arreglos regionales de 

ordenación pesquera, así como el sector pesquero, a poner en práctica el Código de Conducta para la 

Pesca Responsable mediante la aplicación de un sistema para el marcado de las artes de pesca.  

Este es el informe de la Consulta de expertos sobre el marcado de las artes de pesca, aprobado el 7 de 

abril de 2016 en Roma (Italia).  
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RESUMEN  

  

En este documento se resumen los resultados de la Consulta de expertos sobre el marcado de las artes 

de pesca celebrada en Roma (Italia) del 4 al 7 de abril de 2016. La Consulta fue convocada por el 

Director General de la FAO para elaborar un proyecto de directrices sobre la aplicación de un sistema 

para el marcado de las artes de pesca, que se sometería a la consideración del Comité de Pesca en su 

32.º período de sesiones, en 2016. En la Consulta se formularon también recomendaciones para 

seguir perfeccionando el proyecto de directrices.  
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APERTURA DE LA REUNIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA MISMA  

1. La Consulta de expertos sobre el marcado de las artes de pesca se celebró en Roma (Italia) del 

4 al 7 de abril de 2016. El programa de la Consulta se adjunta en el Apéndice A.  

2. Asistieron a la Consulta 18 expertos a título personal y cuatro especialistas. La lista completa 

de participantes figura en el Apéndice B. Los documentos distribuidos antes de la Consulta se enumeran 

en el Apéndice C.  

3. La Consulta fue acogida por la FAO. 

4. El Sr. Árni M. Mathiesen, Subdirector General responsable del Departamento de Pesca y 

Acuicultura de la FAO, dio la bienvenida a los participantes y expuso la finalidad de la Consulta. El 

Sr. Mathiesen recordó a los participantes las resoluciones y recomendaciones reiteradas por el Comité 

de Pesca de la FAO y otras organizaciones internacionales pertinentes en relación con la necesidad de 

un sistema normalizado para el marcado de las artes de pesca. Resumió el trabajo que había de realizarse 

en la Consulta y deseó a los participantes éxito en sus esfuerzos. El discurso de apertura del 

Sr. Mathiesen figura en el Apéndice D. 

5. El Secretario Técnico, Sr. Petri Suuronen, declaró abierta la Consulta. 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE  

6. La Sra. Deirdre Warner-Kramer fue elegida Presidenta de la Consulta de expertos. 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y DISPOSICIONES PARA LA REUNIÓN  

7. Los participantes aprobaron el proyecto de programa y las disposiciones generales para la 

Consulta.  

EXAMEN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSULTA DE EXPERTOS 

8. El Sr. Suuronen examinó los objetivos de la Consulta de expertos y el proceso mediante el cual 

podría elaborarse el proyecto de directrices. Recordó a los participantes que en el 32.º período de 

sesiones del Comité de Pesca se presentaría a este un resumen del proyecto de directrices en todos los 

idiomas oficiales de la FAO y que el documento completo se facilitaría durante el período de sesiones 

como documento de referencia solo en inglés.  

EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS DE ANTECEDENTES  

9. El Sr. Suuronen presentó brevemente los documentos preparados para la Consulta y explicó la 

forma en que se había compilado el texto preliminar de las directrices. Asimismo, describió los 

antecedentes y el alcance de la elaboración de un sistema para el marcado de las artes de pesca.  

10. El Sr. Tim Huntington, uno de los especialistas, presentó dos documentos de antecedentes sobre: 

i) las cuestiones fundamentales relacionadas con el marcado de las artes de pesca y ii) las cuestiones 

pendientes y posibilidades de mejora del marcado de las artes de pesca. El Sr. Pingguo He, otro 

especialista, presentó un documento titulado New technologies for the marking of fishing gears (Nuevas 

tecnologías para el marcado de las artes de pesca).  

11. La Secretaría informó a los participantes de que se habían producido cambios significativos en 

las pesquerías, las tecnologías de pesca y las prácticas pesqueras desde la celebración de la Consulta de 

expertos de la FAO sobre el marcado del equipo de pesca en 1991. La Secretaría destacó el número cada 

vez mayor de instrumentos internacionales que ponían de relieve la necesidad de marcar las artes de 

pesca. También señaló los beneficios ecológicos y económicos que podrían derivarse de la utilización 

de estos sistemas y la disponibilidad de tecnologías apropiadas para facilitar el marcado de las artes.  
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12. Durante el examen de los documentos de antecedentes, los expertos convinieron en que un 

marcado adecuado y sistemático de las artes de pesca podía contribuir a reducir: i. el abandono y descarte 

de artes de pesca en el medio acuático;  

ii. la captura accidental de especies de peces y otros animales en peligro de extinción, amenazadas y 

protegidas;  

iii. el nivel de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR);  

iv. los peligros para la navegación y los accidentes en el mar asociados a las artes de pesca no 

vigiladas, así como a los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados;  

v. la acumulación de aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados en el medio acuático;  

vi. los daños en los hábitats acuáticos vulnerables y sensibles;  

vii. las pérdidas económicas para los pescadores resultantes de la pesca fantasma y la degradación de 

los caladeros. 

13. Los expertos señalaron también que los aparejos abandonados, perdidos o descartados que 

quedaban a la deriva podían transportar especies invasivas entre zonas de jurisdicción nacional.  

14. Los expertos señalaron que el marcado de las artes de pesca constituía uno de los diversos 

instrumentos de ordenación pesquera que podían contribuir a reducir los efectos negativos de la pesca. 

También observaron que se debería otorgar la debida consideración a las características específicas de 

una pesquería y a la naturaleza y el alcance de los problemas que hubieran de afrontarse al aplicar un 

sistema de marcado de las artes de pesca.  

15. Los expertos señalaron que, según la naturaleza y el alcance de los problemas, el marcado de 

las artes de pesca podría utilizarse en combinación con otras medidas de ordenación pesquera para 

mitigar problemas específicos en una pesquería.  

16. Los expertos observaron que la eficacia de los sistemas de marcado de las artes de pesca 

mejoraría notablemente si existieran incentivos para: i) alentar la adopción de sistemas de marcado de 

las artes de pesca, ii) notificar aparejos de pesca perdidos o abandonados y iii) recuperar de forma segura 

aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados y eliminarlos de manera responsable.  

17. Sin dejar de reconocer la importancia del marcado sistemático de las artes de pesca, los expertos 

manifestaron preocupación por la escasez de datos sólidos sobre los efectos ecológicos y económicos 

de los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados (marcados o sin marcar) en el medio 

acuático y señalaron que la falta de dicha información había limitado la formulación de medidas de 

mitigación eficaces.  

18. Los expertos observaron que los dispositivos de concentración de peces (DCP) se utilizaban 

cada vez más en algunas operaciones de pesca y acogieron con agrado su inclusión en el texto preliminar. 

También se señaló que la necesidad de marcar los DCP, y el modo de hacerlo, dependerían de las 

circunstancias concretas en las que se utilizaran estos dispositivos.  

19.  Los expertos señalaron que era poco probable que los operadores pesqueros ilegales cumplieran 

sistema alguno de marcado de artes de pesca. Se expresó la opinión de que las directrices deberían 

contener recomendaciones dirigidas específicamente a promover la rendición de cuentas a lo largo de la 

cadena de valor de la pesca. Con este propósito, se señaló que las medidas para facilitar la rastreabilidad 

de las artes de pesca a través del marcado de lotes del fabricante y los sistemas de certificación de la 

pesca responsable representaban un elemento importante de las directrices.  



6 TCMFG/2018/Inf.2  

 

 

20. Los expertos observaron que la aplicación eficaz de un sistema de marcado de las artes de pesca 

constituía una responsabilidad compartida entre las autoridades pertinentes y el sector pesquero. En este 

sentido, las directrices relativas a la aplicación de un sistema para el marcado de las artes de pesca 

deberían incluir referencias a los beneficios asociados a diversos aspectos, tales como:  

i. la amplia participación de partes interesadas en la elaboración de sistemas de marcado de las artes de 

pesca, incluida la evaluación basada en el riesgo del abandono, pérdida y descarte de los aparejos de 

pesca y sus consecuencias; 

ii. la colaboración entre pescadores y las autoridades pertinentes en la recuperación y eliminación 

responsable de aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados;  

iii. la adopción de decisiones de forma transparente y oportuna para gestionar un sistema de marcado 

de las artes de pesca;  

iv. incentivos para promover la adopción de sistemas de marcado de las artes de pesca y la notificación 

de los aparejos de pesca perdidos y abandonados.  

21. Los expertos señalaron también que la aplicación eficaz de un sistema de marcado de las artes 

de pesca podía exigir una labor importante de creación de capacidad en las autoridades competentes, así 

como en las comunidades pesqueras. Además, para la adopción del marcado de las artes, la notificación 

de aparejos abandonados y perdidos y la recuperación y eliminación seguras de aparejos de pesca 

abandonados, perdidos o descartados sería preciso promover los beneficios derivados de estas medidas 

y aumentar la concienciación al respecto.  

22. Los expertos expresaron preocupación por la imposición de cargas desproporcionadas a las 

autoridades de pesca y al sector pesquero por la introducción de sistemas de marcado de las artes de 

pesca de alto costo, complejos de aplicar y de limitada capacidad para resolver los problemas específicos 

ocasionados por las artes de pesca no marcadas. En consecuencia, los expertos recalcaron la importancia 

de utilizar enfoques basados en los riesgos para orientar las decisiones sobre el tipo de sistemas de 

marcado de las artes de pesca que hubieran de aplicarse en una pesquería o región.  

EXAMEN DEL PROYECTO DE DIRECTRICES  

23. Se presentó el texto preliminar del proyecto de directrices y se debatió su estructura general. 

Este debate se centró en la necesidad de establecer directrices viables, prácticas y fáciles de aplicar que 

ayudasen a los Estados y las organizaciones o acuerdos regionales de ordenación pesquera a alcanzar 

los objetivos establecidos por el Comité de Pesca y ajustarse a los instrumentos internacionales sobre 

pesca pertinentes. 

24. La Consulta de expertos examinó el texto preliminar preparado por la Secretaría y elaboró un 

texto que contiene el proyecto de directrices. El texto del proyecto de directrices aprobado se adjunta en 

el Apéndice E.  

RECOMENDACIONES  

25. La Consulta de expertos encomendó a la Secretaría lo siguiente:  

i. realizar todas las correcciones estilísticas necesarias en el proyecto de directrices antes de publicar el 

proyecto de texto;  

ii. consolidar la información contenida en los anexos de las directrices, basándose en las aportaciones y 

orientaciones proporcionadas por los expertos.  

26. La Consulta de expertos recomendó al Comité de Pesca cuanto sigue:  

i. que considerase el proyecto de directrices aprobado por la Consulta de expertos como un borrador que 

se debería seguir perfeccionando mediante una consulta técnica;  
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ii. que encargase a la FAO la dirección de la labor futura relacionada con la aplicación eficaz de un 

sistema para el marcado de las artes de pesca. A este respecto, la Consulta de expertos señaló las 

siguientes actividades prioritarias:  

a. el desarrollo de la capacidad de las autoridades nacionales y regionales pertinentes y el sector pesquero 

para aplicar sistemas eficaces de marcado de artes de pesca;  

b. la preparación de estudios que pudieran servir para elaborar mejores prácticas, en particular incentivos 

para fomentar la adopción de sistemas de marcado de las artes de pesca;  

c. la colaboración con las organizaciones intergubernamentales y regionales pertinentes para 

concienciar, mejorar la comunicación y desarrollar la capacidad en relación con la aplicación de sistemas 

eficaces para el marcado de las artes de pesca, incluidos los DCP, así como para intentar cuantificar el 

alcance del problema de los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados en todo el mundo. 

OTROS ASUNTOS  

27. No se plantearon otros asuntos.  

APROBACIÓN DEL INFORME  

28. La Consulta de expertos aprobó el proyecto de informe el 7 de abril de 2016. 
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APÉNDICE A  

PROGRAMA   

1) Elección del Presidente  

2) Aprobación del programa y disposiciones para la reunión  

3) Examen de los objetivos de la Consulta de expertos  

4) Examen de los documentos de antecedentes  

5) Examen del proyecto de directrices para la aplicación de un sistema para el marcado de las 

artes de pesca  

6) Recomendaciones  

7) Otros asuntos  

8) Aprobación del informe 

 


