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Introducción

E

l Mediterráneo y el Mar Negro han soportado una importante actividad pesquera
desde tiempos remotos. Actualmente coexisten en la región la pesca industrial, la
semiindustrial y la artesanal, que utilizan una gran variedad de artes de pesca. A diferencia
de otras zonas pesqueras importantes, la del Mediterráneo y el Mar Negro no cuenta con
grandes poblaciones de una sola especie, de manera que la pesca explota una gran variedad
de poblaciones bentónicas y pelágicas, además de moluscos y crustáceos. Además, siendo
el Mediterráneo y el Mar Negro mares semicerrados que no contienen zonas económicas
exclusivas, con frecuencia las poblaciones son explotadas en común entre flotas de diferentes
países, con lo que el sector pesquero siempre ha ejercido un papel importante en la región. En
realidad, a pesar de su producción económica relativamente baja en comparación con otras
actividades económicas de la región (como el turismo o la prospección de petróleo y gas), la
producción anual de aproximadamente 1,22 millones de toneladas ofrece oportunidades de
empleo a varios cientos de miles de personas, abastece a los mercados locales y regionales
de productos del mar para el consumo humano, y crea otros muchos beneficios indirectos,
a la vez que mantiene el tejido social de las comunidades costeras. La pesca es también una
parte intrínseca de la cultura de los países del Mediterráneo y del Mar Negro.
Sin embargo, la sostenibilidad de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro está amenazada,
en particular, por los efectos del aumento de la contaminación antrópica, la degradación
de hábitats, la introducción de especies no autóctonas, la sobrepesca y los efectos de los
cambios originados por el clima en el entorno y los ecosistemas marinos. Los drásticos
cambios en los ecosistemas que se han producido recientemente, en especial en el Mar
Negro en los últimos decenios, atestiguan la necesidad de tener en cuenta estos procesos
y factores adversos en la ordenación pesquera de la región, en consonancia con el enfoque
ecosistémico de la pesca.
La serie bienal de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) titulada El estado
de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro (SoMFi) cuenta ya con su segundo informe. El
primero, publicado en 2016 en respuesta a la solicitud formulada por las Partes Contratantes
de la CGPM, demostró servir de referencia para los expertos, científicos, encargados de
formular políticas y partes interesadas, tanto de la región como de otras regiones, que
buscaban información actualizada y fiable sobre el estado de los recursos marinos del
Mediterráneo y el Mar Negro. Se trata de un instrumento útil para hacer un seguimiento
de los progresos hacia el cumplimiento de los objetivos de la CGPM y, por lo tanto, para
respaldar la toma de decisiones estratégica. El SoMFi puede considerarse como una lente de
aumento enfocada en el Mediterráneo y el Mar Negro (la zona de importancia pesquera de
la FAO n.º 37) y un complemento a la serie de referencia mundial de la FAO, El estado mundial
de la pesca y la acuicultura (SOFIA).
La mayor parte de la información contenida en el SoMFi de 2018 es anterior a 2017 y
procede de los datos presentados oficialmente a la CGPM por sus miembros y otras fuentes.
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Los datos se han analizado a diferentes grados de agregación y se ha prestado especial
atención a abordar las principales categorías de embarcaciones y especies. La información
se proporciona en diferentes escalas espaciales a fin de facilitar el análisis a nivel regional,
subregional y nacional. En la esfera regional, se presenta información resumida para dar una
idea general de los aspectos más importantes de la pesca en toda la zona de competencia de
la CGPM (el Mediterráneo y el Mar Negro). En el plano subregional, el informe proporciona
un análisis comparativo de las características principales del Mediterráneo occidental,
central y oriental, el mar Adriático y el Mar Negro. También contiene información para los
encargados de formular políticas, tanto en el plano estatal como de los actores no estatales
pertinentes, y se prevé que se convierta en una referencia importante para todas las partes
interesadas en la sostenibilidad de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, o que
trabajan en este ámbito.
Subregiones de la CGPM
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01 - Mar de Alborán
septentrional

07 - Golfo de León

13 - Golfo de Hammamet

19 - Mar Jónico
occidental

25 - Chipre

02 - Isla de Alborán

08 - Córcega

14 - Golfo de Gabés

20 - Mar Jónico oriental

26 - Levante meridional

03 - Mar de Alborán
meridional

09 - Mar de Liguria y mar
Tirreno septentrional

15 - Malta

21 - Mar Jónico
meridional

27 - Mar Levantino
oriental

04 - Argelia

10 - Mar Tirreno
meridional y central

16 - Sur de Sicilia

22 - Mar Egeo

28 - Mar de Mármara

05 - Islas Baleares

11.1 - Cerdeña (oeste)
11.2 - Cerdeña (este)

17 - Mar Adriático
septentrional

23 - Creta

29 - Mar Negro

06 - Norte de España

12 - Norte de Túnez

18 - Mar Adriático
meridional

24 - Mar Levantino
septentrional

30 - Mar de Azov

Fuente: CGPM 2018.

FIGURA 1 – Zona de competencia de la CGPM, subregiones y subzonas geográficas
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PARTE 1
Visión general del estado y las
tendencias de la pesca en el
Mediterráneo y el Mar Negro
En la Parte 1 del SoMFi de 2018 se proporciona una visión general del estado
y las tendencias, en la que se describen la composición actual de las flotas
pesqueras del Mediterráneo y el Mar Negro, la producción total de la pesca
de captura, el rendimiento económico y las características socioeconómicas
de la pesca de captura y la captura incidental (tanto los descartes como las
capturas incidentales de especies vulnerables), y se realiza un análisis del
estado de las poblaciones.

1. Flotas pesqueras
La flota pesquera del Mediterráneo y el Mar Negro se ha reducido
ligeramente y sigue estando formada en su mayor parte por
embarcaciones pequeñas.

E

n el SoMFi de 2018 se pone de manifiesto que actualmente faenan en el Mediterráneo y
el Mar Negro unas 86 500 embarcaciones pesqueras. Esta cifra ha disminuido en unas
6 000 embarcaciones (el 6 %) en los últimos dos años, debido a los esfuerzos de varios países
por ajustar la capacidad de sus flotas a los recursos disponibles.
Incluso así, es probable que el tamaño real de la flota sea mayor, porque todavía faltan
los datos de algunos estados, en particular sobre la pesca artesanal. La CGPM está
colaborando con sus Partes Contratantes para mejorar la calidad de los datos presentados
sobre la flota del país, proporcionando abundante orientación técnica y asistencia sobre el
terreno, y garantizando la normalización de protocolos sólidos de recopilación de datos.
La información adicional recopilada por medio de esta colaboración sigue mejorando el
conocimiento general de las tendencias regionales.
Las últimas cifras indican que más de la mitad de las embarcaciones faenan en las subregiones
oriental y central, mientras que un tercio se dividen entre el mar Egeo, el Mar Negro y el mar
Adriático septentrional. Las flotas del Mediterráneo y el Mar Negro están dominadas por
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Mediterráneo central
26,4%

Mediterráneo
occidental
17,3%
Mar Adriático
12,3%

Mar Negro
13,4%
Mediterráneo oriental
30,6%

FIGURA 4 – Porcentaje de embarcaciones pesqueras desglosado por subregión de la CGPM

Turquía, Italia y Túnez, que representan alrededor del 50 % de la capacidad pesquera total
de la región. Grecia, Argelia y España también cuentan con flotas importantes.
Además de diferir notablemente en tamaño, las flotas de los distintos países varían en edad.
Rumania tiene la flota más nueva, con una media de edad de las embarcaciones de 12 años,
aunque es pequeña. Turquía tiene la mayor flota de la región, que representa el 17,8 % del
total, y también es relativamente nueva, con una edad media de 22 años. La segunda mayor
flota, la de Italia, tiene en cambio una edad promedio de 34 años, mientras que la pequeña
flota de Albania es la más vieja, con 43 años de edad media de sus embarcaciones.
49,5%

28,0%
20,5%

2,0%
< 25 años

25 -30 años

30 -35 años

> 35 años

FIGURA 5 – Edad promedio de las flotas pesqueras del Mar Mediterráneo y el Mar Negro

Tanto en la flota del Mediterráneo (78 %) como en la del Mar Negro (91 %) predominan las
embarcaciones polivalentes que, por lo general, están tripuladas por pescadores artesanos
que utilizan métodos tradicionales para pescar varias especies. En el Mediterráneo, los
arrastreros son el siguiente tipo más habitual de embarcación y representan un 8,6 % de la
flota total, mientras que los cerqueros y arrastreros pelágicos representan el 4,7 % de toda
la flota del Mar Negro.
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Estas cifras reflejan la adaptación de las flotas a las características de cada cuenca: las
condiciones anóxicas del Mar Negro hacen que los recursos demersales solo habiten en aguas
poco profundas (hasta 60-100 m de profundidad) y que el ecosistema esté dominado por
pequeñas especies pelágicas, lo que conlleva el predominio de las pequeñas embarcaciones
y los arrastreros pelágicos. Por el contrario, en el Mediterráneo la superficie disponible para
la práctica del arrastre es mucho mayor y, aunque las embarcaciones polivalentes siguen
siendo las predominantes, el siguiente segmento es el de los arrastreros.
4,7%

91,3%
Mar Negro
3,6%

77,8%

0,4%

4,8%

Mar
Mediterráneo
8,6%
Embarcaciones polivalentes (todas las longitudes de eslora)

Arrastreros (> 6 m de eslora)

Cerqueros y arrastreros pelágicos (> 6 m de eslora)

Otros segmentos de las flotas
(todas las longitudes de eslora)

8,8%

FIGURA 7 – Porcentaje de segmentos de flota que faenan en el Mediterráneo y en el Mar Negro

PRIORIDADES DE LA CGPM
– Prestar apoyo técnico y fomentar iniciativas encaminadas a lograr un
conocimiento más detallado de la pesca artesanal.
– Adaptar la capacidad de las flotas a la productividad de los recursos pesqueros a
escala regional y subregional.
– Fomentar el trabajo digno en la pesca, incluso mediante la promoción de estudios
sobre la seguridad en el mar y la edad de las embarcaciones.
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2. Producción de la pesca de captura
La captura media anual en el Mediterráneo y el Mar Negro ha
disminuido desde la elaboración del último informe en 2016.

D

urante el período 2014-2016 analizado en el SoMFi de 2018, el promedio anual de
pescado desembarcado en el Mediterráneo y el Mar Negro fue de 1 220 000 toneladas.
Esta cifra es ligeramente superior a los desembarques de 2013 que se publicaron en el SoMFi
de 2016, pero inferior al promedio anual de 1 473 429 toneladas registrado en el período
2000-2013.

Desembarques totales (toneladas)

Desembarques totales (toneladas)

Anteriormente los desembarques solían ser muy superiores. En 1982 las capturas totales
casi llegaron a dos millones de toneladas, y se mantuvieron en un nivel parecido hasta
que descendieron bruscamente a partir de 1989 debido al colapso de la pesca de especies
pelágicas en el Mar Negro. Después de eso, en general los desembarques fueron fluctuando
hasta que en 2014 sufrieron un descenso excepcional (300 000 toneladas) para llegar en
2016 a las 390 000 toneladas. Los desembarques en el Mediterráneo siguieron aumentando
hasta 1994, momento en que superaron el millón de toneladas, pero desde entonces han
disminuido hasta las 830 000 toneladas. La reducción de los desembarques y la fase actual,
fundamentalmente estática, reflejan el hecho de que en general la pesca en el Mediterráneo y
el Mar Negro está superando el máximo rendimiento sostenible de las distintas poblaciones
ícticas, a pesar de que los países también han adoptado medidas de ordenación para reducir
la presión en determinadas pesquerías.

1 600 000
1 200 000
800 000
400 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

Mar Negro

Mar Mediterráneo

Mar Negro

Nota: a la izquierda, las tendencias acumulativas de ambas zonas; a la derecha, las tendencias por zona.

FIGURA 11 – Tendencias de los desembarques por año en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro entre 1970 y
2016
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Producción de la pesca de captura

Los países que dominan la producción siguen siendo Turquía, Italia, Túnez, Argelia, España
y Croacia, lo que refleja la importancia de sus sectores pesqueros y el acceso que tienen a los
recursos de pesca existentes. En general, las tendencias nacionales de los desembarques han
sido muy similares desde 2013, si bien Túnez ha aumentado del 7 % al 9 % su cuota relativa
de producción de la pesca de captura y Croacia ha doblado la suya, del 3 % al 6 %.
Otros
17%

La distribución de las capturas totales
ha cambiado poco desde 2013. Los peces
pelágicos de pequeño tamaño (principalmente
sardinas y anchoas) representan el 55 % del
total y otras especies, un 13 % adicional. Sin
embargo, las poblaciones de estas pequeñas
especies pelágicas varían notablemente de un
año a otro, lo que explica por qué las capturas
muestran una marcada variación regional.
Otros grupos de especies, que incluyen el
calamar, la sepia, el pulpo, las almejas, los
berberechos, las orejas de mar y los camarones
y gambas, constituyen el otro 32 %.

Turquía
26%

Grecia
5%
Ucraina
6%
Croacia
6%
España
7%

Italia
16%
Argelia
8%

Túnez
9%

Todavía queda trabajo por hacer para conocer
la composición de los desembarques, en
especial la localización de las capturas y, en
algunos casos, la identificación de las especies
capturadas. Asimismo, se necesita más información sobre la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (INDNR), aunque esta es por definición más difícil de controlar. La CGPM
está trabajando para mejorar la situación, incluso mediante la evaluación de la calidad de los
FIGURA 15 – Desembarques promedio entre
2014 y 2016 de los países que aportan como
mínimo el 5 % de las capturas totales en la zona
de competencia de la CGPM
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FIGURA 19 – Desembarques por grupo de especies (según la Clasificación estadística internacional uniforme
de los animales y plantas acuáticos) en la zona de competencia de la CGPM: valores promedio (porcentaje)
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datos nacionales sobre desembarques y la evaluación de las capturas de la pesca INDNR, con
vistas a lograr una mayor exactitud y precisión en la presentación de datos y el análisis. Los
resultados de ello contribuirán a intervenciones específicas de ordenación que permitan
mejorar la conservación de las poblaciones vulnerables y la rentabilidad de la pesca.

PRIORIDADES DE LA CGPM
– Hacer un seguimiento de las variaciones regionales de las capturas totales
para determinar zonas de conservación prioritaria de poblaciones y nuevas
posibilidades de explotación sostenible.
– Mejorar la calidad de los datos y la localización de las capturas, para afinar el
conocimiento sobre las especies.
– Evaluar la pesca INDNR y sus efectos en los recursos y las economías costeras.
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3. Características socioeconómicas
Las embarcaciones de mayor envergadura generan la mayor parte
de la rentabilidad económica de la pesca en el Mediterráneo y el Mar
Negro, a pesar de ofrecer menos oportunidades de empleo.

S

e estima que la pesca marina de captura en el Mediterráneo y el Mar Negro produce unos
ingresos anuales de 2 800 millones de USD, aunque desde la publicación del SoMFi de
2016 esta cifra ha disminuido aproximadamente en un 10 %. Durante el mismo período, los
puestos de trabajo en el sector han aumentado aproximadamente en la misma proporción,
y actualmente son casi un cuarto de millón (248 000) las personas empleadas a bordo de
embarcaciones pesqueras en la región.
Italia

813 414 188

Turquía

329 343 953

Partes Contratantes, partes no contratantes colaboradoras, partes
no contratantes y actores no estatales pertinentes

Egipto

278 601 434

España

260 787 568

Túnez

259 028 100

Grecia

256 239 671

Argelia

204 530 950

Francia

90 594 361

Ucrania

70 997 053

Croacia

54 692 225

Marruecos

48 349 102

Federación de Rusia

43 975 417

Albania

23 556 138

Libano

21 309 239

Malta

9 789 121

Palestina

8 816 994

Chipre

6 385 582

Georgia

5 796 289

Bulgaria

4 112 905

Rumania

3 458 359

Montenegro

1 296 845

Eslovenia

1 024 615

Portugal

837 476
0

250 000 000

500 000 000

750 000 000

Valor de los desembarques (en USD, a precios constantes de 2016)

FIGURA 27 – Valor de los desembarques en la primera venta efectuada por las Partes Contratantes y las partes
no contratantes colaboradoras y actores no estatales pertinentes

No obstante, tanto los ingresos anuales como el empleo directo solo representan una
pequeña parte de las repercusiones socioeconómicas de la pesca en esta región, donde se
calcula que el impacto económico es como mínimo 2,6 veces los ingresos anuales, es decir,
aproximadamente 7 300 millones de USD. La estimación de estas cifras relativas a toda
la región sigue encerrando algunas dudas y no queda claro si las variaciones observadas
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Partes Contratantes, partes no contratantes colaboradoras, partes no contratantes
y actores no estatales pertinentes
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Túnez

46 290
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Argelia
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Italia

25 861

Libia

25 552

Grecia

24 816

Egipto
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13 328

España
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Croacia
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Líbano

3 697

Francia
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Bulgaria
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Malta
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345
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FIGURA 38 – Empleo total a bordo de embarcaciones pesqueras
Other fleet segments
all lengths
10%

Polyvalent vessels > 12 m LOA
5%

en los ingresos y el empleo reflejan un cambio real, o si simplemente son el resultado de
NOO
la recopilación de datos más precisa y completa efectuada
desde que se realizó el último
estudio. Es probable que el aumento de la cifra sobre empleo sea en parte debido al mayor
número
de países que aportan datos. Asimismo, cabe señalar que estas cifras no comprenden
Polyvalent
small-scale
all lengths
otros empleos
del sector pesquero, que pueden representar hasta la mitad del empleo total
21%
del sector.
Trawlers
Purse seiners and pelagic trawlers
> 6 m LOA
21%

> 6 m LOA
43%

Las cifras socioeconómicas del SoMFi de 2018 ponen de relieve un hecho especialmente
sorprendente: a pesar de que la flota pesquera está dominada por pequeñas embarcaciones
polivalentes, son las de mayor envergadura
las que obtienen la mayoría de los beneficios
Otros segmentos de las flotas
(todas las longitudes de eslora)
económicos. Los arrastreros y los cerqueros
10%
OKK
juntos generan dos tercios (el 64 %) de los
Cerqueros y
ingresos totales, pero solo aportan un tercio
arrasteros
(el 34 %) de los puestos de trabajo en el
pelágicos
Arrastreros
(> 6 m de eslora)
(> 6 m de eslora)
sector. Las embarcaciones polivalentes más
21%
43%
pequeñas, por otro lado, dan empleo al 54 %
de los pescadores de la región y solo obtienen
Embarcaciones
polivalentes
una cuarta parte (el 26 %) de los ingresos
(todas las longitudes
de eslora)
totales.
26%

rs > 6
OA
%

FIGURA 31 – Porcentaje del valor total de los
desembarques por grupo de embarcación en la
zona de competencia de la CGPM
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Esta tendencia se extiende a la remuneración
en los distintos tipos de embarcación: los
pescadores de embarcaciones pequeñas

Purse seiners and
pelagic trawlers
(> 6 m LOA)
(18%)

Mediterráneo

Polyvalent vessels
(all lengths) Características socioeconómicas
(54%)

Mar Negro

Otros segmentos
de las flotas
8%
Arrastreros
(> 6 m de eslora)
16 %

Otros segmentos
de las flotas
0%

Arrastreros
(> 6 m de eslora)
11 %
Cerqueros y
arrastreros
pelágicos
(> 6 m de eslora)
15 %

Cerqueros y
arrastreros
pelágicos
(> 6 m de eslora)
18 %

Embarcaciones polivalentes
(todas las longitudes de eslora) 58 %

Embarcaciones
polivalentes
74 %

FIGURA 42 – Empleo por grupo de embarcaciones y por
cuenca marina
GFCM area of application

polivalentes solo ganan aproximadamente
la mitad de lo que los pescadores de
arrastreros y cerqueros pueden esperar
ganar. Este es un8%aspecto importante
que los gobiernos
y los responsables de
16%
la ordenación pesquera deben tener en
cuenta: a fin de que el Mediterráneo
y el Mar Negro18%han de proporcionen
medios de vida sostenibles en el futuro
hay que seguir trabajando para mejorar
el potencial de obtención de ingresos
en los grupos de embarcaciones que
proporcionan la mayor parte de las
oportunidades de empleo.
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FIGURA 47 – Saldo comercial estandarizado
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A pesar de la trascendencia de la pesca para las economías regionales, la mayoría de los
estados ribereños del Mediterráneo y el Mar Negro son en realidad importadores netos de
productos pesqueros. Solo ocho países exportan más pescado del que importan: Marruecos,
la Federación de Rusia, Turquía, Túnez, Croacia, Malta, Albania y Grecia.
El valor de los desembarques en Italia, muy superiores a 800 millones de USD, es más del
doble de los de cualquier otro país y representa aproximadamente el 30 % del total de los
ingresos regionales; no obstante, Italia también es un importador neto.

PRIORIDADES DE LA CGPM
– Trabajar con los gobiernos para reforzar la sostenibilidad económica de la pesca
artesanal y contribuir al bienestar de las comunidades costeras.
– Contribuir a los objetivos estratégicos de la FAO (por ejemplo, reducir la
pobreza rural o aumentar la resiliencia de los medios de vida) y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (como la igualdad de género,
el trabajo digno y el crecimiento económico) mediante la potenciación del sector
pesquero, en especial la pesca artesanal.
– Mejorar la recopilación de datos para poder presentar una imagen completa de la
composición social y la contribución económica del sector pesquero.

14

4. Pesca incidental: descartes y captura
incidental de especies vulnerables
Para reducir las consecuencias negativas de la captura incidental
en los ecosistemas marinos del Mediterráneo y el Mar Negro,
es fundamental aumentar la supervisión y la información.

L

a captura incidental se refiere a las criaturas marinas capturadas involuntariamente
junto con las especies objetivo de una operación de pesca. Puede tratarse de otras especies
comerciales (que a menudo se desembarcan), especies no comerciales (que habitualmente se
descartan en el mar) o especies vulnerables capturadas de forma incidental.
En particular, los descartes tienen consecuencias ambientales negativas porque dañan el
ecosistema marino y constituyen un desperdicio de recursos marinos, por un lado, y porque
incluyen una cantidad desproporcionada de peces pequeños e inmaduros que no formarán
parte de la futura población reproductora, por otro. Los responsables de la ordenación
pesquera han de tener una idea clara de la captura incidental para poder entender todas las
consecuencias de las actividades pesqueras, sobre todo cuando hay sobreexplotación.
Los descartes constituyen una gran proporción de las capturas incidentales. En el
Mediterráneo, se calcula que los descartes ascienden a 230 000 toneladas anuales, lo que
equivale a aproximadamente el 18 % de todas las capturas desembarcadas. En el Mar Negro
la cifra es inferior y se sitúa en 45 000 toneladas de descartes, es decir, entre el 10 % y el 15 %
de las capturas totales. Estos porcentajes son altos y afectan a la eficacia y la sostenibilidad
de la pesca.
Los arrastreros, que utilizan artes activas no selectivas, son los responsables de la mayor
parte de los descartes en el Mediterráneo y el Mar Negro, que pueden superar el 40 % en
algunas zonas. La pesca artesanal es notablemente menos destructiva; en ella los descartes
suelen ser inferiores al 10 % para los principales tipos de artes (trasmallos, redes de enmalle
y pequeños palangres).
Por otro lado, las capturas incidentales de especies vulnerables son relativamente escasas,
pero tienen consecuencias importantes, ya que las especies capturadas son de interés para
la conservación. Entre las especies vulnerables afectadas, las tortugas marinas son el grupo
de especies que se menciona más a menudo en los informes sobre capturas incidentales,
aunque por lo general es posible liberarlas vivas. Los tiburones y las rayas son los siguientes
dos grupos de especies vulnerables que se capturan más frecuentemente, mientras que la
captura de aves marinas y mamíferos marinos solo se registra de forma ocasional.
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FIGURA 54 – Índices de descarte (en porcentaje) de las pesquerías de arrastre con redes de fondo que faenan
en
las diferentes
subzonas geográficas
geographical
subareas

La visión es incompleta porque la mayoría de los
estudios solo abarcan breves períodos de tiempo y
zonas pequeñas. Es necesario hacer un seguimiento
más sistemático y normalizado de los descartes y
las capturas incidentales de especies vulnerables
para muchos tipos de artes de pesca, países y zonas,
ya que la información sobre la mayor parte de las
zonas —aparte del Mediterráneo occidental— es
escasa.
En
consonancia
con
las
metodologías
estandarizadas elaboradas por la CGPM, se están
llevando a cabo nuevos programas de seguimiento
de las capturas incidentales que permitirán
entender mejor las repercusiones de la pesca en la
región, además de poner de relieve las principales
amenazas para la conservación.
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Aves marinas
1%

Elasmobranquio
16%
Mamíferos marinos
3%

Tortugas
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80%

FIGURA 63 – Número de especímenes
(en porcentaje), por grupo de especies
vulnerables, registrado como capturas
incidentales en publicaciones científicas
(análisis preliminar)

Pesca incidental: descartes y captura incidental de especies vulnerables

PRIORIDADES DE LA CGPM
– Mejorar la formación a los encargados de la recopilación de datos y poner en
marcha programas de seguimiento estandarizados para obtener una visión
detallada de las repercusiones de las capturas incidentales a escala regional.
– Incrementar la presencia de observadores científicos en las embarcaciones
pesqueras comerciales.
– Centrarse en la reducción de los descartes y las capturas incidentales de especies
vulnerables mediante el fomento de actividades pesqueras que reduzcan
las capturas incidentales, en particular la utilización de artes de pesca más
selectivas y el establecimiento de zonas de pesca restringida.
– Fomentar el intercambio internacional de conocimientos sobre técnicas de
reducción de los descartes y mitigación de sus consecuencias.
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5. Situación de los recursos pesqueros
Cerca del 80 % de las poblaciones estudiadas en la región están
siendo sobreexplotadas, si bien esta cifra indica una mejora con
respecto a 2014.
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l primer reto que plantea la determinación de la situación de las poblaciones en el
Mediterráneo es la necesidad de estudiar tantas poblaciones como sea posible. En el
SoMFi de 2018 se muestra una mejora significativa del número de estudios realizados en los
últimos años. Actualmente se ha evaluado casi el 50 % de las capturas en el Mediterráneo
y el Mar Negro, lo que proporciona una cobertura de alrededor del 40 % de las unidades de
gestión de las especies prioritarias.

N.º de poblaciones

Nota: Las unidades de población se definen como una combinación
de especies y unidades de gestión. En este gráfico solo se han
considerado las evaluaciones validadas y que no hayan quedado
obsoletas (por ejemplo, que tengan menos de tres años para las
pequeñas especies pelágicas o cinco años para especies demersales);
las unidades de población para las que existen varias evaluaciones en
un mismo año solo se han contado una vez.

FIGURA 65 – Número de unidades de población (línea azul) y
porcentaje de desembarques declarados evaluados entre 2006
y 2016

Las conclusiones de las últimas
evaluaciones de poblaciones son
preocupantes, aunque dan algunos
motivos para ser optimistas. La
gran mayoría de las poblaciones
estudiadas —el 78 %, incluidas las
poblaciones de todas las especies
prioritarias— se consideran
sobreexplotadas, lo que significa
que se están capturando más peces
de los que la población es capaz de
reponer de forma natural. A pesar
de ser tan elevado, este porcentaje
ha disminuido ligeramente desde
2014, cuando era del 88 %. Ello
es consecuencia de las medidas
de ordenación recientemente
adoptadas, pero a la vez subraya
la necesidad de que seguir
avanzando.

Casi la mitad (el 47 %) de las
poblaciones del Mediterráneo
tienen poca biomasa, lo cual puede deberse a que han estado sobreexplotadas durante tanto
tiempo que se ha reducido su capacidad de reponerse. En el Mar Negro, solo se dispone de
estimaciones de la biomasa de las poblaciones de rodaballo, que indican una clara mejora
respecto de los últimos tres años.
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En cambio, la mayoría de las poblaciones
que se capturan dentro de los límites de
la sostenibilidad biológica comprenden
pequeñas especies pelágicas (la sardina
y la anchoa) y algunas poblaciones de
salmonete de fango y gamba rosada de
altura.

47%

30
Número de poblaciones

La especie prioritaria más sobreexplotada
en el Mediterráneo es la merluza europea,
que a causa de su presencia en la mayoría
de las pesquerías de arrastre presenta
un índice de sobreexplotación 5,8 veces
superior al objetivo. Le sigue el jurel,
tanto en el Mediterráneo como en el Mar
Negro, aunque en el Mar Negro la especie
emblemática más sobreexplotada es el
rodaballo.

31%

20

23%
10

0
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Intermedio
Nível de biomasa

Alto

FIGURA 70 – Número de poblaciones (y porcentaje,
indicado encima de las barras) con un nivel
bajo, intermedio y alto de biomasa en el Mar
Mediterráneo, basados en la información disponible
sobre 62 poblaciones de una combinación de 20
subregiones geográficas y 14 especies.

Incluso así, aparte de la merluza, los índices de sobreexplotación de la mayor parte de las
especies prioritarias están disminuyendo.
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FIGURA 73 – Tendencia (diagrama de dispersión de la regresión local [LOESS]) del índice de (Factual/FRMS) de
determinadas especies prioritarias en el Mar Mediterráneo desde 2013
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FIGURA 75 – Rodaballo del Mar Negro: progresión anual
(año de referencia) B/BRMS (izquierda) y F/ FRMS
(derecha) desde 2014 en la subregión geográfica 29
2013

En el Mar Negro, a pesar de que la sobreexplotación sigue siendo grave, se ha observado un
descenso destacable en el caso del rodaballo, mientras que solo el espadín ha registrado un
aumento constante en los últimos años.

GFCM PRIORIDADES
– Ampliar la cobertura del estudio a todas las poblaciones de especies prioritarias
y aumentar el porcentaje de capturas estudiadas.
– Mejorar y acelerar la recopilación de datos científicos sobre la situación de los
recursos e introducir un proceso de evaluación comparativa para asegurar la
calidad del asesoramiento científico prestado a los gestores.
– Seguir promoviendo iniciativas dirigidas a reducir la explotación insostenible
de las principales poblaciones, incluso mediante la provisión de asesoramiento
preciso sobre los objetivos de ordenación adecuados.
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PARTE 2
Ordenación de la pesca en el
Mediterráneo y el Mar Negro
La Parte 2 del SoMFi de 2018 se centra en la gobernanza de la pesca y aporta
información sobre la pesca artesanal —ya que a esta se dedica más del 80 %
de la flota del Mediterráneo y el Mar Negro— y las medidas adoptadas por
la CGPM para respaldar la ordenación racional de la pesca. Concluye con un
resumen de la contribución de la Comisión a los ODS de las Naciones Unidas
en el que se examinan los progresos realizados en la ejecución de la estrategia
a medio plazo para lograr la sostenibilidad de la pesca en el Mediterráneo y
el Mar Negro.

6. Información sobre la pesca artesanal
y la pesca recreativa
La pesca artesanal sigue dominando el sector en toda la región, pero
es indudable que se necesitan mejores datos sobre las repercusiones
de la pesca recreativa.

L

a pesca artesanal es una tradición muy arraigada en la región, que ha respaldado los
medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras durante milenios.
Esta es la función que sigue ejerciendo, a pesar del constante aumento de la migración de
las zonas rurales a las urbanas. La pesca costera artesanal también contribuye a las culturas
locales en torno al Mediterráneo y el Mar Negro, al añadir valor a otros sectores importantes
como la restauración y el turismo.
Los pescadores artesanales representan el 84 % de toda la flota pesquera regional, con el
83 % en el Mediterráneo y el 91 % en el Mar Negro. Suman en total poco más de 70 000
embarcaciones, es decir, alrededor de 4 000 embarcaciones menos (el 5 %) respecto del
anterior informe SoMFi. A pesar de este número reducido de embarcaciones, el empleo que
proporcionan ha aumentado un 9 % (unas 15 000 personas), de forma que aproximadamente
el 60 % de los pescadores de la región —un total de casi 150 000— trabajan ahora a bordo
de embarcaciones de pesca artesanal.
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A pesar de que la pesca artesanal
domina indudablemente el sector
en lo que se refiere a embarcaciones
y personal, solo genera el 26 % de
los ingresos totales (633 millones
de USD), aun considerando el
incremento del 7 % (45 millones
de USD) registrado desde el
SoMFi de 2016. Por otro lado, las
embarcaciones a gran escala aportan
el 74 % de los ingresos, pero solo el
40 % del empleo.
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Líbano
Grecia
Bulgaria
Libia
Túnez
Turquía
Francia
Malta
Croacia

Los cambios en estas cifras deben
considerarse con cuidado, sin Marruecos
Eslovenia
embargo, dado que últimamente
los datos presentados sobre pesca Montenegro
artesanal son mucho más completos
Rumania
y exactos; las variaciones podrían
Italia
deberse en parte a la mejora de la
Albania
recopilación de datos. Con miras a
Argelia
mejorar la evaluación de la pesca
España
artesanal es necesario caracterizar
Egipto
más adecuadamente este sector e
intensificar la recopilación de datos,
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
en particular en relación con los
% de embarcaciones
% de embarcaciones
de pesca artesanal
de pesca a gran escala
aspectos sociales y económicos. En
septiembre de 2018 se adoptó en
FIGURA 77 – Porcentaje de embarcaciones de pesca
Malta un plan de acción regional para
artesanal por Parte Contratante y parte no contratante
colaboradora
la pesca artesanal en el Mediterráneo
y el Mar Negro en el que se establece
una serie de medidas concretas que habrán de aplicarse en los próximos 10 años. Entre
ellas, se destaca la necesidad de mejorar la caracterización de la pesca artesanal y de seguir
potenciando la recopilación de datos.
Con respecto a la pesca recreativa, la recopilación de datos sigue siendo un problema. No
obstante, los datos anecdóticos sugieren que la pesca recreativa puede tener un impacto
significativo en el ámbito regional, aunque los datos son limitados y se han recopilado con
métodos distintos en diferentes partes de la región.
Es necesario disponer de datos de mucha más calidad —recopilados con una metodología
común— antes de poder entender y abordar la realidad de la situación. La CGPM ha
elaborado un manual para abordar la cuestión, que se utilizará de forma experimental en
determinados países en 2019.
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FIGURA 82 – Porcentaje de los ingresos de la producción
de la pesca de captura procedentes de la pesca artesanal
por Parte contratante, parte no contratante colaboradora
y actor no estatal pertinente

0%

10% 20% 30%

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% de empleo en
la pesca artesanal

% de empleo en la pesca
a gran escala

FIGURA 87 – Porcentaje de empleo a bordo en la pesca
artesanal por Parte Contratante, parte no contratante
colaboradora y actor no estatal pertinente

PRIORIDADES DE LA CGPM
– Mejorar la caracterización de la pesca artesanal.
– Ampliar la evaluación del sector para aumentar el conocimiento, en particular,
de aspectos sociales y económicos como el empleo, la rentabilidad y la cadena de
valor, las tendencias demográficas y el trabajo digno.
– Utilizar de forma experimental el manual para la recopilación de datos sobre
pesca recreativa en la región, con vistas a producir datos sobre las repercusiones
biológicas y económicas de esta actividad que permitan prestar asesoramiento
sobre futuras medidas para el sector.
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SUBREGIONES DE la CGPM
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FIGURA 91 – Distribución de la principal familia de necton y del grupo de especies objetivos de la pesca recreativa en todas las
subregiones de la zona de competencia de la CGPM
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7. Medidas de ordenación pesquera
La CGPM ha puesto en marcha planes de ordenación para varios
tipos de pesca, a la vez que se están adoptando medidas para
proteger otras zonas marinas importantes.

L

a pesca sostenible necesita planes de gestión detallados y a largo plazo para conservar
las poblaciones. Estos planes comprenden una amplia variedad de medidas como la
aplicación de un tamaño de desembarque mínimo, límites de las capturas, vedas espaciales
y temporales, etc. No obstante, ante todo es necesario disponer de datos e información
detallados sobre el nivel de explotación actual; la ordenación pesquera racional depende de
un asesoramiento científico fiable
Más recientemente, la CGPM ha puesto en marcha cuatro planes de ordenación subregional
(para la pesca artesanal de especies pelágicas en el mar Adriático, la pesca de especies
demersales en el canal de Sicilia y la de la gamba rosada de altura en los mares Levantino
y Jónico), dos planes regionales para el Mediterráneo (coral rojo y anguila europea) y un
plan regional para el Mar Negro (rodaballo). Estos planes de ordenación son especialmente
oportunos porque las evaluaciones apuntan que los regímenes pesqueros actuales
conllevarían el colapso de todas las pesquerías afectadas. También se ha avanzado mucho
en la elaboración de un plan de ordenación para el besugo en el mar de Alborán.
En teoría, estos planes permitirán que las poblaciones se recuperen y que algunas vuelvan
a los niveles registrados en el pasado. En algunos casos, se ha elaborado un marco de
evaluación de la estrategia de ordenación a fin de simular la aplicación de diferentes
medidas y evaluar las compensaciones que conlleva, por ejemplo, entre la reducción de las
capturas y el aumento de la biomasa. Así pues, la principal dificultad radica en convertir los
cambios en la mortalidad por pesca que hipotéticamente se requieren en medidas prácticas
que marquen una diferencia en el mundo real.
La CGPM también analiza el entorno marino desde un punto de vista más general, más allá
de la pesca específica de una especie, y puede proteger zonas importantes designándolas
zonas de pesca restringida. En 2018 se establecieron ocho de estas zonas, que ocupan
22 500 km2, con objeto de proteger hábitats esenciales de especies de peces y ecosistemas de
aguas profundas de alto valor ecológico, y se aplicaron restricciones espaciales de la pesca
en otras zonas costeras. Una zona más amplia de restricción de la pesca en aguas profundas,
de 1,7 millones de km2, se ha mantenido activa desde 2015 para proteger todos los fondos
marinos por debajo de los 1 000 m de profundidad en toda la cuenca, lo que equivale a casi
el 60 % de toda la zona de competencia de la CGPM.
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Cuadro 29 – Resumen de las medidas de ordenación contenidas en las recomendaciones de la CGPM y en los elementos técnicos de la ordenación
Medidas

Tipo de
medida

Recomendaciones

Medida

Pequeñas
especies
pelágicas
Subregiones
17-18

Vedas/zona de pesca
restringida para
proteger hábitats
esenciales de
recursos pesqueros

38/2014/1
40/2016/3
42/2018/8

Zona restringida de
Restricciones pesca para proteger
ecosistemas marinos
espaciales
vulnerables

Recursos
Recursos
demersales demersales
Subregiones Subregiones
17-18
12-16

41/2017/3

39/2015/2
40/2016/4
42/2018/5

Rodaballo
Subregión
29

Mielga
Subregión
29

41/2017/4

Propuestas en elementos técnicos

Gambas
rosadas de
Besugo
altura
Subregiones
Subregiones
1-3
19-21 y
24-27

41/2017/2

42/2018/3
42/2018/4

29/2005/1

36/2012/3
42/2018/2

29/2005/1

Vedas temporales

38/2014/1
39/2015/1
40/2016/3
42/2018/8

Número autorizado
de días o salidas

40/2016/3

41/2017/4

Limitación de las
capturas diarias o
anuales/captura total
permitida

40/2016/3

41/2017/4

40/2016/4
42/2018/5

41/2017/4

Protección del hábitat

ü

36/2012/3

41/2017/2

35/2011/2

ü

(29/2005/1)

42/2018/1

41/2017/5

42/2018/1

41/2017/5

ü

42/2018/1

41/2017/5

ü

39/2015/2
40/2016/4
42/2018/5

Capacidad de las
flotas

40/2016/3
42/2018/8

40/2016/4
42/2018/5

Esfuerzo

40/2016/3
42/2018/8

40/2016/4
42/2018/5

41/2017/4

37/2013/2

Tipos de artes
prohibidas

37/2013/2

Características de
las artes

37/2013/2
41/2017/8
41/2017/4

Identificación/
marcaje de las artes

39/2015/3
39/2015/2
40/2016/4
42/2018/5

42/2018/3
42/2018/4

42/2018/1

35/2011/2
36/2012/3

ü

41/2017/2

Tipos de artes
autorizadas

37/2013/1

41/2017/2

41/2017/4

41/2017/2

41/2017/5
42/2018/1

35/2011/2

ü

35/2011/2

ü

42/2018/1

41/2017/2

39/2015/4

ü
ü

(29/2005/1)

ü

39/2015/4

37/2013/1
40/2016/3
42/2018/8

Protección de
ecosistemas
marinos
vulnerables y
ordenación de la
pesca en aguas
profundas

ü
42/2018/3
42/2018/4

40/2016/4

Restricciones Registro de las
de la
autorizaciones de
participación pesca
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41/2017/5

29/2005/1

41/2017/4

Obligación de
desembarcar todas
las capturas, incluso
los descartes

Talla mínima
de referencia
a efectos de
conservación

42/2018/1

36/2012/3

Restricciones Obligación de declarar
la captura incidental
de las
capturas
Eliminación de
descartes

Restricciones
de las artes

Gambas rosadas
de altura
Subregiones
12-16 y 19-27

ü

Vedas precautorias

Restricciones
del esfuerzo

Coral rojo
Mar
Mediterráneo

41/2017/3

Restricciones de la
profundidad

Restricciones
temporales

Anguila
europea
Mar
Mediterráneo

42/2018/8

36/2012/1

ü

Medidas de ordenación pesquera

Cuadro 29 (Continua)
Medidas

Recomendaciones

Tipo de
medida

Obligaciones
relativas a la
recopilación
de datos

Supervisión,
control y
vigilancia

Otros tipos
de medidas

Propuestas en elementos técnicos

Gambas
rosadas de
Besugo
altura
Subregiones
Subregiones
1-3
19-21 y
24-27

Gambas rosadas
de altura
Subregiones
12-16 y 19-27

Protección de
ecosistemas
marinos
vulnerables y
ordenación de la
pesca en aguas
profundas

ü

ü

Medida

Pequeñas
especies
pelágicas
Subregiones
17-18

Características de las
embarcaciones

37/2013/1
40/2016/3

39/2015/2
40/2016/4
42/2018/5

41/2017/4

39/2015/4

41/2017/2

Capturas

37/2013/1

40/2016/4
42/2018/5

41/2017/4

36/2012/3
39/2015/4

41/2017/2

42/2018/3
42/2018/4

42/2018/1

35/2011/2
41/2017/5

ü

ü

Esfuerzo

37/2013/1

39/2015/2
40/2016/4
42/2018/5

41/2017/4

39/2015/4

41/2017/2

42/2018/3
42/2018/4

42/2018/1

35/2011/2
41/2017/5

ü

ü

Sistema de
localización de
barcos (u otros)

39/2015/2
40/2016/4
42/2018/5

40/2016/6

41/2017/2

42/2018/3
42/2018/4

Puertos/puntos
de desembarque
autorizados

40/2016/4
42/2018/5

39/2015/3

42/2018/3
42/2018/4

42/2018/1

36/2012/1

40/2016/6
41/2017/4

42/2018/3
42/2018/4

42/2018/1

35/2011/2

Libros de a bordo

Recursos
Recursos
demersales demersales
Subregiones Subregiones
17-18
12-16

37/2013/1

Prohibición de
transbordos

Rodaballo
Subregión
29

Mielga
Subregión
29

42/2018/5

29/2005/1

41/2017/2

Anguila
europea
Mar
Mediterráneo

Coral rojo
Mar
Mediterráneo

ü

42/2018/3
42/2018/4

Plan nacional de
inspección

42/2018/8

42/2018/5

39/2015/3

42/2018/3
42/2018/4

Plan internacional de
inspección

42/2018/8

41/2017/8
42/2018/5

41/2017/4

42/2018/3
42/2018/4

Norma de control de
las capturas

GFCM
37/2013/1

Investigación científica

ü

42/2018/1

41/2017/5

7Fosa de Jabuka/Pomo

Golfo de León
(. /-'
oriental

Arrecife de
Lophelia frente al
Cabo
> de Santa
María de Leuca

Este del Banco
Avventura

A= submarino
Monte
de
?%Eratóstenes
"

Zona de pesca restringida de aguas
profundas
Zonas de pesca restringida para proteger
hábitats esenciales para los peces
Zonas de pesca restringida para proteger
hábitats sensibles de aguas profundas,
incluidos los ecosistemas marinos vulnerables
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"
de Malta
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FIGURA 96 – Mapa de las zonas restringidas de pesca establecidas por la CGPM
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PRIORIDADES DE LA CGPM
– Adoptar y aplicar medidas de ordenación firmes para las principales pesquerías,
en particular para las poblaciones prioritarias que requieren medidas urgentes.
– Adoptar y aplicar medidas precautorias para garantizar un marco de ordenación
adecuado en toda la región.
– Minimizar los efectos adversos importantes de la pesca en los ecosistemas
vulnerables y asegurar la conservación de hábitats esenciales para los peces, a fin
de aumentar lo más posible la productividad de las poblaciones ícticas.
– Elaborar y difundir mejores prácticas de ordenación pesquera en toda la región.
– Aumentar las actividades de seguimiento, control y aplicación reglamentarias en
las zonas de pesca restringida.
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8. La estrategia a medio plazo para
lograr la sostenibilidad de la pesca en
el Mediterráneo y el Mar Negro
La estrategia a medio plazo para lograr la sostenibilidad de la pesca en
el Mediterráneo y el Mar Negro está avanzando en todos los frentes.

E

n 2016, la CGPM puso en marcha su primera estrategia a medio plazo para revertir la
tendencia de la sobreexplotación de las poblaciones de peces comerciales en la región y
mejorar los medios de vida de las zonas costeras antes de 2020.
La región del Mediterráneo y el Mar Negro es muy compleja. Los grados de desarrollo varían
notablemente y los conflictos y la agitación han provocado una inestabilidad significativa.
Por este motivo, lo más importante es garantizar que se dispone de una estrategia firme
para toda la región.
La estrategia a medio plazo contribuye directamente a lograr los ODS de las Naciones
Unidas, en particular el ODS 14, “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”.
Durante 2017-2018, se pusieron en marcha todas las actividades de la estrategia y ahora
están en curso, en una fase avanzada o, en algunos casos, terminadas. En los dos años
siguientes se verá su consolidación general.
La clave del éxito de la estrategia a medio plazo es la creación de asociaciones fructíferas:
los proyectos conjuntos que fomentan las sinergias entre diversas partes interesadas tienen
mayor repercusión que las iniciativas aisladas. El respaldo político también es importante.
Para subrayar su apoyo a la estrategia, 16 países del Mediterráneo firmaron en 2017 la
Declaración de Malta, MedFish4Ever, un paso que se repitió al año siguiente en el Mar
Negro con la Declaración de Sofía.
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u Se mejora el asesoramiento
científico y se evalúan más
poblaciones y zonas (véase el
Capítulo 5).

META

14 uA

u Se refuerzan los reglamentos
basados en datos científicos y
más pesquerías están sujetas a
planes de ordenación plurianuales
(véase el Capítulo 7).
u Se aumentan los conocimientos
especializados en ciencias
pesqueras para mejorar la
capacidad técnica de evaluar la
situación de los recursos a escala
nacional, subregional y regional.

u Se refuerza el cumplimiento de
las medidas vigentes para lograr
prácticas pesqueras sostenibles.

AUMENTAR LOS
CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS, LA
INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGÍA EN PRO
DE LA SALUD DE LOS
OCÉANOS

META

14 uC

14 uB

u La intervención de los pescadores
artesanales en la toma de decisiones
mediante mecanismos participativos.

u Se minimiza la basura generada en las
actividades pesqueras, en particular
las artes de pesca abandonadas,
perdidas y descartadas.

RESPALDAR LA PESCA
ARTESANAL

META

14.1

u Se dan a conocer las consecuencias
de la basura marina en los
ecosistemas marinos en general, y en
el pescado y el marisco comerciales
en particular, y las posibles medidas
correctivas.
APLICAR Y HACER
CUMPLIR EL
DERECHO MARÍTIMO
INTERNACIONAL

u La pesca incidental de especies
no deseadas y especies
vulnerables se reduce con
determinadas artes de pesca.

META

u Se refuerzan las comunidades
costeras mediante la diversificación
de los medios de vida, el acceso a
los mercados y las condiciones de
trabajo dignas.

u Se intensifican el seguimiento, el
control y la vigilancia modulares
con la puesta en funcionamiento
de un sistema regional de
seguimiento y control de
embarcaciones.

u Se protegen los ecosistemas
marinos vulnerables los
importantes efectos adversos de
la pesca y los posibles efectos
perjudiciales de la pesca en la
biodiversidad y los ecosistemas
marinos se minimizan mediante
medidas específicas.

u Se evalúan los efectos de la pesca
artesanal y la pesca recreativa en los
recursos marinos y sus interacciones
con otras actividades (véase el
Capítulo 6).

META

14.2

u Los pescadores participan en las
actividades de reducción de la basura
marina, como la eliminación de esta
basura (“Fishing for litter” [Pescando
basura]).
u La pesca ilegal, no declarada y
no reglamentada (INDNR) se
reduce mediante el refuerzo de
las inspecciones y una evaluación
periódica de las actividades de
INDNR.
u La pesca se gestiona de forma
sostenible gracias a la mejora de
las relaciones entre la ciencia y las
políticas y las decisiones basadas en
datos científicos (véase el Capítulo 7).

PROTEGER Y
RESTABLECER

REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN
MARINA

META

14.4

PESCA SOSTENIBLE

u Los efectos combinados del
ECOSISTEMAS
cambio climático y otros efectos
antrópicos directos e indirectos se mitigan mediante
estrategias de adaptación.
u Las especies de interés para la conservación, como
la anguila europea o el coral rojo, se gestionan
adecuadamente en el Mediterráneo para garantizar la
sostenibilidad (véase el Capítulo 7).
u Se identifican y se establecen
nuevas zonas de pesca
restringida para proteger
las zonas prioritarias y los
ecosistemas (véase el Capítulo 7).

META

14.5

u La rentabilidad de la pesca se
asegura mediante planes de
ordenación basados en información
biológica y socioeconómica sólida.

META

u La evaluación de la estrategia
de ordenación de utiliza
sistemáticamente para evaluar las
consecuencias económicas, sociales
y biológicas de los escenarios de
ordenación (véase del Capítulo 7).

u Se fomentar las sinergias
con las organizaciones
internacionales pertinentes, a fin
de trabajar conjuntamente en la
conservación de zonas clave.
CONSERVAR LAS
ZONAS COSTERIAS Y
MARINAS

AUMENTAR LOS
BENEFICIOS
ECONÓMICOS
PROCEDENTES DE
LA UTILIZACIÓN
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS MARINOS

FIGURA 97 – La contribución de la estrategia a medio plazo a la realización de las metas del ODS 14
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14.7

La estrategia a medio plazo para lograr la sostenibilidad de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro

PRIORIDADES DE LA CGPM
La estrategia a medio plazo contiene cinco metas básicas, a saber:

1. Invertir la tendencia decreciente de las poblaciones de peces mediante el
fortalecimiento del asesoramiento científico en apoyo de la ordenación.
La CGPM está desempeñando un papel cada vez más importante en la investigación, al
establecer y adoptar recomendaciones vinculantes sobre la pesca en el Mediterráneo
y el Mar Negro, basadas en un asesoramiento científico sólido y con la sostenibilidad
como principal objetivo.
2. Respaldar los medios de vida de las comunidades costeras a través de la pesca en
pequeña escala sostenible.
La CGPM está reuniendo datos y fomentando el diálogo para ayudar a formular
políticas que mejoren las condiciones socioeconómicas de las comunidades que se
dedican a la pesca artesanal.
3. Frenar la pesca INDNR a través de un plan de acción regional.
Es necesario contraer compromisos políticos y operacionales en el marco de un plan
regional holístico para combatir la pesca INDNR: la CGPM ha elaborado este plan y
está mejorando las actividades de seguimiento, control y vigilancia a escala regional.
4. Reducir al mínimo y mitigar las interacciones no deseadas entre la pesca, los
ecosistemas marinos y el medio marino.
La CGPM está adoptando una serie de medidas encaminadas a crear actividades
pesqueras más productivas y menos perjudiciales para el medio ambiente, a la vez que
fomenta los ecosistemas marinos sanos y la adaptación a otros factores antrópicos
como el cambio climático y la basura marina.
5. Potenciar el fomento de la capacidad y la cooperación.
La ambiciosa estrategia a medio plazo ejecutada por la CGPM depende de la
cooperación científica y técnica entre las diversas partes interesadas de la región.
El fomento de la capacidad para lograr la igualdad de condiciones —desde acordar
medidas comunes al intercambio de conocimientos y la asistencia técnica— es el eje
central de la visión del Comité.
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MAR NEGRO

MEDITERRÁNEO

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

EL 83 % (MED) Y EL 91 % (MAR NEGRO)
SE CONSIDERAN EMBARCACIONES DE
PESCA ARTESANAL

91%

83%

General Fisheries Commission
for the Mediterranean
Comisión General de Pesca
del Mediterráneo

MAR NEGRO

34%
EMPLEO

64%
INGRESOS

AUMENTA EL 10 % EN
LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

INGRESOS

EMPLEO

LOS TRABAJADORES EN
EMBARCACIONES DE PESCA
ARTESANAL SOLO GANAN
ALREDEDOR DEL 50 % CON
RESPECTO A LOS TRABAJADORES
EN ARRASTREROS O CERQUEROS

LAS EMBARCACIONES DE PESCA ARTESANAL
PROPORCIONAN EMPLEO PARA EL 60 % DE LOS
PESCADORES DE LA REGIÓN, PERO SOLO GENERAN EL
26 % DEL TOTAL DE INGRESOS.

26%

60%

LOS ARRASTREROS Y LOS CERQUEROS GENERAN EL
64 % DEL TOTAL DE INGRESOS, PERO SOLO
PROPORCIONAN EL 34 % DE LOS PUESTOS DE
TRABAJO A BORDO EN EL SECTOR

AUMENTO

10%

248 000

TOTAL DE PUESTOS DE
TRABAJO A BORDO EN EL
SECTOR:

DISMINUYE EL 10 % EN
LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

2 800 millones de USD

EL ESTADO DE LA PESCA EN EL
MEDITERRÁNEO Y EL MAR NEGRO 2018

CERQUEROS Y
ARRASTREROS
PELÁGICOS: 4,7 %
(MAR NEGRO)

MAR NEGRO

MEDITERRÁNEO
SIGUIENTE GRUPO MÁS
COMÚN: ARRASTREROS,
8,6 % (MED)

4.7%

MAR MEDITERRÁNEO

8.6%

DISMINUYE EN
6 000 UNIDADES
6 % EN LOS
ÚLTIMOS DOS AÑOS

DE ESTE TOTAL

EN TOTAL FAENAN
86 500
EMBARCACIONES

86 500

6%

DISMINUCIÓN

DISMINUCIÓN

10%

TOTAL DE INGRESOS
ANUALES ESTIMADOS:

LA FLOTA PESQUERA Y SUS REPERCUSIONES ECONÓMICAS

SARDINA
X 2.0

2016

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

General Fisheries Commission
for the Mediterranean
Comisión General de Pesca
del Mediterráneo

ESTABLE

50%

DISMINUCIÓN

RODABALLO
X 3.1

DISMINUYÓ AL 78%
EN 2016

88% EN 2014

SALMONETE DE FANGO
X 2.1

78%

88%

Poblaciones evaluadas sujetas a
sobrepesca

EL ESTADO DE LA PESCA EN EL
MEDITERRÁNEO Y EL MAR NEGRO 2018

GAMBA ROSADA DE
ALTURA X 1.5

APROXIMADAMENTE EL
50 % DE LA PRODUCCIÓN
DE LA PESCA DE CAPTURA
PROVIENE DE LAS
POBLACIONES EVALUADAS

MERLUZA EUROPEA
X 5.8

TONELADAS

1 220 000

TENDENCIA DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DESDE 2012

LIGERO AUMENTO

ANCHOA
X 1.7

¿CUÁNTO POR ENCIMA DEL NIVEL DE
SOSTENIBILIDAD SE PESCAN LAS
PRINCIPALES ESPECIES?

Sobreexplotación

1982

TONELADAS

2 MILLIONES

Capturas menores

SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES REGIONALES

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

40%

LOS ARRASTREROS SON LOS
PRINCIPALES RESPONSABLES.
EN ALGUNAS ZONAS, LOS
ÍNDICES DE DESCARTE SON
SUPERIORES AL 40 %

Descartes

4%

16%

80%

Especies vulnerables

EN EL 4 % SE
MENCIONAN
AVES Y
MAMÍFEROS
MARINOS

EN EL 16 % SE
MENCIONAN
LOS TIBURONES
Y LAS RAYAS

EN EL 80 % DE
LOS INFORMES
SE MENCIONAN
LAS TORTUGAS
MARINAS

EL ESTADO DE LA PESCA EN EL
MEDITERRÁNEO Y EL MAR NEGRO 2018

LA PESCA ARTESANAL
TIENE UN IMPACTO
SIGNIFICATIVAMENTE
MENOR, POR LO GENERAL
INFERIOR AL 10 %

General Fisheries Commission
for the Mediterranean
Comisión General de Pesca
del Mediterráneo

10%

MAR NEGRO

Desembarques

MAR MEDITERRÁNEO

(10 %-15 % DE LA CAPTURA TOTAL)

45 000

TONELADAS

MAR NEGRO

Diferentes efectos en los distintos sectores

(18 % DE LA CAPTURA TOTAL)

TONELADAS

230 000

MAR MEDITERRÁNEO

PESCA INCIDENTAL: DESCARTES Y CAPTURAS
INCIDENTALES DE ESPECIES VULNERABLES

14 uA
14 uB

RESPALDAR LA PESCA
ARTESANAL

META

• Refuerzo de las inspecciones

• Medidas de ordenación
espacial

Curb illegal,
Minimizey and
mitigate
3.3.Frenar
la pescaunreported
ilegal, no and 4.4.Minimizar
mitigar
las
unregulated
fishing
unwanted interactions
declarada
y no(IUU)
reglamentada
interacciones
no deseadas
• (INDNR)
Modular monitoring, control
Focus on
climateenchange,
• • Atención
centrada
el
cambio
• Seguimiento,
control y
and surveillance
marineclimático,
litter andla
basura
marina y lasspecies
• vigilancia
Regionalmodulares
standards for vessel
non-indigenous
no autóctonas
• Normas
regionales
para las
monitoring
and control
• especies
Enhanced
gear selectivity
• • Aumento
la selectividad
prácticas
practicesde seguimiento y
Spatial de
management
de
los
artes
control
de
las
embarcaciones
• Reinforced inspections
measures

Enhanceelcapacity
5.5.Aumentar
fomento de la
building yand
cooperation
capacidad
la cooperación
Science-policy
• •Interrelación
entreinterface
la ciencia
tecnología
•y la
Synergies
with relevant
• Sinergias
con organizaciones
international
internacionales
organizationspertinentes
• •Capacitación
y asistencia
Training and
technical
técnica
assistance

14 uC

REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN
MARINA

META

14.1

General Fisheries Commission
for the Mediterranean
Comisión General de Pesca
del Mediterráneo

APLICAR Y HACER
CUMPLIR EL
DERECHO MARÍTIMO
INTERNACIONAL

META

14.2

14.4

PESCA SOSTENIBLE

META

14.5

CONSERVAR LAS
ZONAS COSTERIAS Y
MARINAS

META

14.7

AUMENTAR LOS
BENEFICIOS
ECONÓMICOS
PROCEDENTES DE
LA UTILIZACIÓN
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS MARINOS

META

EL ESTADO DE LA PESCA EN EL
MEDITERRÁNEO Y EL MAR NEGRO 2018

PROTEGER Y
RESTABLECER
ECOSISTEMAS

META

The
mid-terma strategy
contributes
to achieving
the
La
estrategia
medio plazo
contribuye
a la consecución
de los
United
Nations
Sustainable
Goals
(SDGs),
ODS
de las
Naciones
Unidas, Development
en particular las
metas
in particular relevant
targets of SDG14:
correspondientes
del ODS14:

• Rentabilidad de la pesca

Support livelihoods
for
2.2.Respaldar
los medios de
sustainable
small-scale
vida
para la pesca
fisheriessostenible
artesanal
• • Diversificación
de los medios
Livelihood diversification,
demarket
vida, acceso
los decent
accessaand
mercados
condiciones
working yconditions
de trabajo
• dignas
Participatory
mechanisms
• • Mecanismos
de participación
Profitable fisheries

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

AUMENTAR LOS
CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS, LA
INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGÍA EN PRO
DE LA SALUD DE LOS
OCÉANOS

META

repercusiones
socioeconómicas

Reverse
declining
1.1.Revertir
la the
tendencia
a la
trend
stocks
baja
de of
lasfish
poblaciones
peces
•deStrengthened
scientific
• Refuerzo
advice del asesoramiento
•científico
Multiannual
• Planes
de ordenación
management
plans
•plurianuales
Assessed socio-economic
• Evaluación
de
las
impacts

The
GFCMuna
defined
of decisivas
decisive action
aimed
at reverting
the negative
trendsobservadas
observed en la
La CGPM
definió
serie a
decourse
medidas
dirigidas
a revertir
las tendencias
negativas
in
Mediterranean
and
Black
Sea
fisheries,
by
means
of
5
targets:
pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, por medio de cinco metas:

ESTRATEGIA
A MEDIO PLAZO
PARA LOGRAR
LA PESCA
MID-TERM STRATEGY
TOWARDS
SUSTAINABLE
FISHERIES
SOSTENIBLE

La edición de 2018 de El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, la
publicación principal de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM),
proporciona un panorama completo de las tendencias regionales y subregionales
de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro.
En El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro de 2018 (SoMFi 2018)
se han reunido datos e indicadores presentados por las partes contratantes
y partes no contractantes colaboradoras de la CGPM sobre el estado de las
poblaciones, las capturas nacionales, las flotas y los aspectos socioeconómicos,
así como información obtenida de otras fuentes, con la finalidad de proporcionar
información objetiva, fiable y actualizada a un público amplio y respaldar la
adopción de decisiones en el ámbito pesquero.
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El SoMFi 2018 está dividido en ocho capítulos. En el primero se analiza la
composición actual de la flota pesquera, con información sobre la capacidad de
las distintas flotas, los tipos de buques y las clases de edad. A continuación se
ofrece un desglose detallado de la producción global de la pesca de captura y se
comparan las cifras más recientes con las de años anteriores, se destacan los
cambios y tendencias más significativos, y se examinan las consecuencias de
estos para las economías regionales y los medios de sustento de las personas
que dependen del sector pesquero. El informe dedica especial atención a la pesca
artesanal, puesto que esta representa la parte más considerable de la actividad
pesquera en el Mediterráneo y el Mar Negro.
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El SoMFi 2018 proporciona asimismo la evaluación más detallada realizada
hasta ahora sobre el estado de los recursos pesqueros de la región. Expone la
situación actual de las poblaciones, incluidas las más expuestas al riesgo de
sobrepesca y analiza cuestiones conexas como las relativas a los descartes y
capturas incidentales y a las especies vulnerables. En el informe se destacan luego
los esfuerzos estratégicos de la CGPM por lograr la sostenibilidad estratégica a
largo plazo, puesto que la Comisión colabora con sus partes interesadas en la
ordenación sostenible de la pesca y la mejora de los medios de vida costeros en toda
la región. Por último, en el SoMFi 2018 se aborda el importante papel que debe
desempeñar el sector pesquero en la realización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, en concreto mediante el mantenimiento de
ecosistemas sanos y pesquerías productivas.
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