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L

a pesca ocupa un lugar central en la vida del Mediterráneo y el
Mar Negro. Los aspectos que dependen de la ordenación
sostenible y eficaz de los ricos recursos marinos de la región son
muy numerosos y abarcan múltiples ámbitos, desde la seguridad
alimentaria a los medios de vida familiares, pasando por el
crecimiento económico y los servicios ecosistémicos.
La edición de 2020 del informe El estado de la pesca en el Mediterráneo
y el Mar Negro es la fuente de referencia indiscutible en este tema.
La última edición de esta publicación bienal, elaborada por la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
es el informe más exhaustivo publicado hasta la fecha.
En la edición de 2020 del informe El estado de la pesca en el
Mediterráneo y el Mar Negro se reflexiona sobre el importante papel
de las actividades pesqueras básicas en el tejido socioeconómico de
la región y proporciona una gran cantidad de datos nuevos sobre
el estado de los recursos pesqueros y las especies vulnerables, la
composición de la flota regional, la contribución del sector a la
economía azul y las medidas adoptadas en aras de su conservación.
Además, se ponen de relieve los problemas sociales de los
trabajadores, en particular en el sector de la pesca artesanal, que
constituye el sostén de múltiples comunidades costeras.
Este resumen De un vistazo selecciona las conclusiones principales
del informe El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro
y ofrece al lector general una visión global de todos estos temas,
resumiendo los datos importantes y explicando los avances
significativos.

El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro 2020 | De un vistazo

1

El estado de la flota

L

a CGPM se ocupa de la supervisión de la flota pesquera del
Mediterráneo y el Mar Negro y colabora estrechamente con los
25 países costeros de la región a fin de supervisar y gestionar
embarcaciones de diferentes tipos y tamaños, desde una amplia
variedad de embarcaciones de pesca artesanal (que representan el
83 % de la flota completa) hasta arrastreros industriales, cerqueros y
palangreros, entre otros.
Los datos más recientes recopilados muestran que el número de
embarcaciones de la flota pesquera se ha mantenido prácticamente
sin cambios durante los dos últimos años y que aproximadamente el
60 % de los barcos pertenecen a Turquía, Túnez, Grecia e Italia:
Embarcaciones de pesca artesanal 		
Arrastreros demersales 			
Cerqueros y arrastreros pelágicos 		
Otros segmentos de las flotas 		
Total embarcaciones			
Total tonelaje bruto			

71 400/83 %
6 700/7,8 %
4 300/5,1 %
3 600/4,2 %

87 600
903 270 toneladas

La composición de la flota varía en función de la subregión.
De forma general, las embarcaciones de pesca artesanal son
predominantes, en especial en el Mar Negro y en el Mediterráneo
central y oriental. Los arrastreros desempeñan un papel importante
en el mar Adriático y en el Mediterráneo central y occidental; en
esta última zona, además, los cerqueros y los arrastreros pelágicos son
muy numerosos.

La numeración de las figuras se corresponde con la numeración utilizada en El estado de la Pesca
en el Mediterráneo y el Mar Negro 2020.
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FIGURA 9. Título: Número de embarcaciones pesqueras en activo por grupo de segmento
de flota y subregión de la CGPM
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Pesca de captura

S

i bien la flota no ha crecido desde 2016, las cifras más recientes
muestran que los desembarques aumentaron entre un 2 % y un 3 %
tanto en el Mediterráneo como en el Mar Negro. Los cerqueros y los
arrastreros pelágicos dedicados a la pesca de la anchoa y la sardina
representan poco más de la mitad de la captura total.
La captura total en el Mediterráneo y el Mar Negro llegó a
1 175 700 toneladas en 20181.

1
Sin incluir las
especies de túnidos.

En lo que respecta al peso de la captura, tres países suman casi la
mitad de este total, y recientemente Argelia ha desplazado a Túnez
como tercer país de la lista.

FIGURA 14. Promedio anual de desembarques de las Partes Contratantes de la CGPM,
las partes no contratantes colaboradoras, las partes no contratantes y los actores
no estatales pertinentes, que representan al menos el 5 % de la captura total de la zona
de competencia de la CGPM, 2016-2018
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(23,3%)
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Italy
178 723
22.7%

Federación
de Rusia
70 006
(6%)

De los principales países pesqueros del mar Mediterráneo (captura
anual superior a 20 000 toneladas), Turquía ha registrado el mayor
incremento de desembarques (20,4 %) desde la edición anterior
del informe El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro,
mientras que Marruecos ha registrado la mayor caída (-10,6 %).
En el Mar Negro, el gran incremento de desembarques de Georgia
(79 %, debido principalmente a las fluctuaciones en la captura de la
anchoa) y Rumania (73,9 %) se opone a la caída del 13 % de Turquía.

FIGURA 16. Variación porcentual entre 2014-2016 y 2016-2018 del total de desembarques
de las Partes Contratantes de la CGPM, las partes no contratantes colaboradoras, las partes
no contratantes y los actores no estatales pertinentes
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ESPECIES PRIORITARIAS
La composición de la captura total de la región ha cambiado a
lo largo del tiempo, en algunos casos debido a la menor biomasa
de las poblaciones y en otros, como consecuencia de la adopción
de medidas de ordenación. Esta variación se hace evidente en las
tendencias cambiantes de los desembarques de especies prioritarias:
Pequeñas especies pelágicas: grandes fluctuaciones, muy por
debajo de los máximos históricos de la década de 1980.
Especies demersales: descenso de los desembarques de merluza
europea, capelán, cigala, rodaballo y lenguado.
Moluscos y crustáceos: aumento general de los desembarques
de sepia, busano, galera ocelada, gamba de altura, gamba rosada y
langostino moruno.
Las capturas de especies que son motivo de preocupación en materia
de conservación, como la anguila europea y la mielga en el Mar
Negro, han caído de forma brusca hasta casi desaparecer en los
últimos años, lo que probablemente refleja tanto la situación crítica
de estos recursos como las medidas adoptadas para minimizar los
efectos posteriores que pueda ejercer la pesca sobre ellos.
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Recursos pesqueros

E

l aumento general de las capturas observado recientemente en el
Mediterráneo y el Mar Negro, junto con los esfuerzos pesqueros
generalmente estables, reflejan un cambio modesto –aunque
bienvenido– en las tendencias negativas del estado de los recursos
pesqueros en la región. A fin de que la pesca continúe desempeñando
un papel socioeconómico crucial en el contexto del cambio climático y
ante la mayor presión humana sobre el entorno marino, las iniciativas
de repoblación que permiten maximizar el rendimiento máximo
sostenible (RMS) son esenciales y deben gestionarse con eficacia.
Desde la publicación del informe El estado de la pesca en el Mediterráneo
y el Mar Negro 2018, el objetivo principal de la CGPM en su ámbito
de aplicación ha sido doblegar la curva de la sobreexplotación; además,
las importantes mejoras de cantidad y calidad en los datos de pesca
disponibles han impulsado la adopción de iniciativas de ordenación
más numerosas y eficaces en los planos local, subregional y regional.
Actualmente se dispone de orientaciones sobre el estado de los
recursos pesqueros de 85 unidades de gestión aproximadamente, que
representan en torno al 50 % de la captura total en el Mediterráneo y
el Mar Negro, de 26 de 30 subzonas geográficas.
Los datos sobre recursos pesqueros presentados en la edición de
2020 del informe El estado de la pesca en el Mediterráneo y el mar Negro
demuestran sin lugar a dudas que todavía queda mucho trabajo por
hacer, pero los avances positivos apuntan a una mejora gradual de los
resultados en la región:
Aunque el 75 % de las poblaciones estudiadas continuaron
siendo objeto de sobreexplotación en 2018, esta cifra había
llegado al 88 % seis años antes.
El coeficiente de explotación ha disminuido en proporción
similar, desde 2,9 x RMS en 2012 hasta 2,4 x RMS en 2018.
Se observa un aumento de los niveles de biomasa en seis de
18 poblaciones, y el 46 % de las poblaciones analizadas presentan
ahora una biomasa relativa alta.
El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro 2020 | De un vistazo
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Medidas de ordenación

L

a disponibilidad de información mejorada sobre la pesca permite
que la CGPM colabore con sus miembros en el perfeccionamiento
de las condiciones de las poblaciones mediante la aplicación
de diferentes medidas de ordenación. Gracias a los grandes
avances realizados desde la última edición de El estado de la
pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, actualmente existen
10 planes de ordenación de la CGPM vigentes, que afectan a unas
4 150 embarcaciones.
Se han adoptado medidas importantes para aumentar las
capacidades de ordenación espacial, como la formulación de planes
de seguimiento nuevos para las zonas de acceso restringido de pesca,
la determinación de la huella de las pesquerías más importantes y
el reconocimiento de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) y
de las zonas con especies en situación crítica según los indicadores
de EMV mediante la creación de una base de datos dinámica de
especies y hábitats bentónicos sensibles.
La ordenación activa supone una gran diferencia. Los planes
de la CGPM se centran en varias poblaciones prioritarias, y en
la última edición del informe se presentan ejemplos de algunos
avances importantes. Algunas poblaciones de merluza europea
muestran indicios de recuperación en el Mediterráneo; sin embargo,
el coeficiente de explotación del rodaballo en el Mar Negro
está bajando y, desde hace cuatro años, la biomasa fecunda de la
población de esta especie es objeto de un proceso de reconstrucción
que finalizará cuando se alcance un valor (límite de biomasa de
precaución o BPA) capaz de reducir la probabilidad de colapso.
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FIGURA 82. Progresión anual de la biomasa (B/BPA) (derecha) desde el punto de vista de la biomasa
fecunda de la población y coeficiente de explotación (F/FMSY) (izquierda) de la merluza europea
en el mar Tirreno y el Estrecho de Sicilia y del rodaballo en el Mar Negro
Merluza europea, mar Tirreno (GSAs 8−11)
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Notas: BRP=punto de referencia biológica; F=mortalidad debida a la pesca; SSB=biomasa fecunda de la población
La línea discontinua representa F/FRMS=1; los puntos de referencia del rodaballo de 2018, que están pendientes de cálculo,
son el promedio de los puntos de referencia antiguos y nuevos.
La biomasa se expresa como biomasa fecunda de la población
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ZONA DE ACCESO RESTRINGIDO DE PESCA
FOSA DE JABUKA/POMO
El establecimiento de una zona de acceso restringido de pesca
en la Fosa de Jabuka/Pomo constituye un ejemplo de buena práctica
en cuanto a colaboración transnacional y en cuanto a integración
de las opiniones de los pescadores y otras partes interesadas durante
la definición de las medidas de protección espacial. Italia y Croacia
tienen la responsabilidad conjunta de hacer cumplir las restricciones
en esta zona que, además de albergar un rico ecosistema con especies
vulnerables, es importante para la reproducción de poblaciones
comerciales clave, como la merluza europea, la cigala y la gamba
de altura.
Las medidas de protección espacial se acompañan de un completo
plan de seguimiento científico que, tan solo dos años después
del establecimiento de la zona de acceso restringido de pesca, ya está
obteniendo resultados prometedores. Por ejemplo, las principales
poblaciones prioritarias englobadas en la zona de acceso restringido
de pesca, tanto dentro de ella como en las zonas adyacentes,
han registrado incrementos de densidad y abundancia.

CAPTURA INCIDENTAL
Y ESPECIES VULNERABLES
La captura incidental, que implica tanto el descarte de los recursos
no deseados como la pesca accidental de especies vulnerables
no deseadas, sigue suponiendo una dificultad de ordenación
considerable en el ámbito pesquero.
Como se señaló en la edición de 2018 de El estado de la pesca en
el Mediterráneo y el Mar Negro, se calcula que los descartes anuales
rondan las 230 000 toneladas (18 % de la captura total) en el
Mediterráneo y las 45 000 toneladas (del 10 % al 15 % de la captura
total) en el Mar Negro. Gran parte del volumen de descarte se
debe a la pesca de arrastre con redes de fondo en todas las subzonas
geográficas; por su parte, la pesca artesanal suele registrar índices
de descarte inferiores al 10 %. Resulta extremadamente complejo
controlar los descartes: la recopilación de más datos sobre este
aspecto y la presentación de una evaluación detallada y actualizada
son objetivos clave del siguiente informe.
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La edición de 2020 del informe El estado de la pesca en el
Mediterráneo y el Mar Negro aporta nuevos datos reveladores sobre
la captura incidental de especies vulnerables, que requieren medidas
de ordenación cuidadosas a fin de maximizar la protección y la
recuperación. La tortuga boba (Caretta caretta) es la especie respecto
de la cual se comunican más incidentes, seguida por los tiburones y
las rayas, principalmente el tiburón trozo (Carcharinhus plumbeusi),
el tiburón musola (Mustelus mustelus) y el tiburón guitarra barba
negra (Rhinobatos cemiculus). Los cetáceos sobre los que se informa
con más frecuencia son la estenela listada (Stenella coeruleoalba) en
el Mediterráneo y la marsopa común (Phocoena phocoena) en el Mar
Negro. Paralelamente, las pardelas de la familia Procellariidae son las
aves marinas más afectadas.
Para minimizar los descartes y los efectos de la pesca en las especies
vulnerables —y, de forma más general, en el ecosistema marino— es
esencial entender la captura incidental y adoptar medidas eficaces
para reducirla. Estas consideraciones también son críticas para la
sostenibilidad a largo plazo del sector. La CGPM trabaja en la
creación de protocolos y metodologías comunes a fin de abordar este
asunto de manera más efectiva en toda la región.

El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro 2020 | De un vistazo
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Características socioeconómicas

L

a edición de 2020 del informe El estado de la pesca en el Mediterráneo
y el Mar Negro pone de relieve la importante contribución de la
pesca de captura en el Mediterráneo y el Mar Negro a las economías
regionales mediante la generación de ingresos directos, el mayor
dinamismo del gasto y la provisión de empleos cruciales. En la región,
uno de cada 1 000 residentes costeros es pescador, y esta proporción
puede llegar prácticamente a uno de cada 100 en Croacia, Marruecos
y Túnez. Sin embargo, algunas pesquerías –en especial de pesca
artesanal– ofrecen medios de vida inciertos y, como ha demostrado
de forma contundente la pandemia de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19), el sector necesita un marco de protección social sólido
para garantizar su resiliencia a las perturbaciones.
En términos generales, la cifra de ingresos de 2018 ha aumentado
en 300 millones de USD2 aproximadamente desde 2016:
• Mediterráneo:
• Mar Negro:

3 400 millones de USD
251 millones de USD

Total de ingresos
de pesca directos:

3 600 millones de USD

Se calcula que la contribución económica más amplia de la pesca
en la región, que incluye tanto los ingresos directos como los efectos
indirectos, asciende a 9 400 millones de USD.

2
Ajustada en función
de la inflación y
calculada en USD
constantes de 2018.
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Sardina

349 375 929 USD

Boquerón

308 438 492 USD

Merluza europea

237 433 394 USD

Gamba de altura

218 795 181 USD

Sepia común

203 874 915 USD

Pulpo común

171 080 261 USD

Gamba rosada

148 740 272 USD

Salmonete de fango

144 991 024 USD

Breca

130 492 265 USD

Salmonetes
(principalmente salmonete de fango y mugil)

103 502 345 USD

Las tres especies comerciales principales, por valor: Mar Negro
Boquerón

275 784 853 USD

Capelán

19 658 866 USD

Jurel

19 578 874 USD

En el mercado laboral, las pesquerías del Mediterráneo y el
Mar Negro proporcionan 225 000 empleos a bordo, que se calcula
que suman, junto con otros empleos de la cadena de valor relacionados
con la pesca, casi 785 000 puestos en total. No obstante, la edición de
2020 del informe El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro
muestra que la fuerza de trabajo actual está envejeciendo: casi la mitad
de los trabajadores tienen más de 40 años, y solo el 17 % tienen menos
de 25 años. Se tendrá que prestar apoyo proactivo para garantizar la
existencia de una fuerza de trabajo capacitada en el futuro.

El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro 2020 | De un vistazo
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Las 10 especies comerciales principales, por valor: Mar Mediterráneo

Pesca artesanal

D

urante cientos de años, la pesca artesanal ha formado parte
integrante de las sociedades y las culturas del Mediterráneo y el Mar
Negro. Todavía a día de hoy, la gran mayoría de las embarcaciones
pesqueras (83 %) y de los empleos basados en la pesca (57 %) están
asociados a este tipo de pesca. Al mismo tiempo, su impacto en las
poblaciones de peces es relativamente bajo y solo representa el 15 %
de la captura total de la región.
71 400 embarcaciones (83 % de la flota total)
127 000 personas (57 % del empleo total)
1 040 millones de USD (29 % de los ingresos totales)
175 000 toneladas (15 % de la captura total)

Pese a la importancia evidente del sector artesanal, los beneficios
económicos de la pesca no están distribuidos de forma equitativa.
Los pescadores en pequeña escala solo generan el 29 % de los
ingresos de pesca totales y reciben una remuneración media anual
de 4 868 USD, es decir, menos de la mitad del salario abonado por
trabajar en un arrastrero y poco más de la mitad del promedio de los
arrastreros tangoneros.
No obstante, la naturaleza del trabajo desarrollado en el sector
artesanal es distinta a la del sector industrial. Los pescadores en
pequeña escala suelen trabajar estacionalmente y consumir una
mayor proporción de su captura, ya que su seguridad alimentaria
depende más de la pesca que otros sectores pesqueros. Los
pescadores en pequeña escala tienen más probabilidades de participar
también en otras actividades profesionales que les ofrecen fuentes de
ingreso adicionales. Por ejemplo, la pesca artesanal representa el 55
% de los ingresos por usos de la flota regional para fines no pesqueros
(turismo, acuicultura, etc.). Esta diversificación de las fuentes de
ingresos constituye un componente esencial de la resiliencia del
sector artesanal.
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La edición de 2020 del informe El estado de la pesca en el
Mediterráneo y el Mar Negro aporta información nueva sobre este
sector y sobre los progresos realizados hacia la visión de un sector
artesanal sostenible y saludable definida en el Plan de acción
regional para la pesca artesanal3. Es evidente que, si bien los registros
de las características de las embarcaciones son completos, cabe
mejorar la información de las capturas y de los propios pescadores.
Actualmente, solo la mitad de las Partes Contratantes de la CGPM
y las partes no contratantes colaboradoras exigen que los pescadores
en pequeña escala informen sobre los desembarques en los puertos
designados, y solo el 40 % exigen que se utilicen cuadernos de
bitácora u otros instrumentos de autopresentación de informes.
Además, solo el 30 % de ellas recopilan datos sobre la pesca sin
embarcación, como la rebusca.
También es evidente que, dada la importancia de los medios de vida
basados en la pesca artesanal, la mejora del acceso a los programas
de protección social y a los servicios financieros incrementaría la
resiliencia de las comunidades costeras. Por ejemplo, aunque el 75
% aproximadamente de las Partes Contratantes de la CGPM y las
partes no contratantes colaboradoras ofrecen cobertura de asistencia
sanitaria y pensiones de vejez a sus pescadores en pequeña escala, la
edición de 2020 del informe El estado de la pesca en el Mediterráneo
y el Mar Negro indica que el 40 % no proporciona ningún nivel de
acceso al seguro de desempleo, lo que exacerba la vulnerabilidad de
los pescadores.
3
El Plan de acción
regional para la
pesca artesanal está
disponible en:
http://www.fao.
org/gfcm/activities/
fisheries/small-scalefisheries/rpoa-ssf

Por consiguiente, por motivos tanto socioeconómicos como de
ordenación pesquera, sigue siendo prioritario continuar avanzando
hacia los objetivos del Plan de acción regional para la pesca artesanal.
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El futuro

L

as importantes mejoras de calidad y cantidad de la información
producida por la CGPM están impulsando la adopción de medidas
de ordenación pesquera más numerosas y adecuadas en los planos
local, subregional y regional, y estas medidas están generando
resultados. Como demuestra la edición de 2020 del informe
El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, la CGPM ha
comenzado a invertir la tendencia de sobreexplotación predominante
en la región, con el aumento de más del 10 % en el número de
poblaciones que son objeto de explotación sostenible y la reducción
de más del 15 % en los coeficientes de explotación, además del
incremento de la biomasa total de la población.
Se ha avanzado en la dirección correcta, pero quedan muchos
desafíos por delante antes de poder garantizar un futuro sostenible
para la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, coincidiendo con
las contribuciones máximas a la economía azul. Las capturas son
más bajas que en la década de 1980, casi todos los coeficientes de
explotación continúan siendo demasiado altos, es preciso prorrogar
los planes de ordenación, hay que reducir los descartes y la captura
incidental y se debe prestar más apoyo social a la flota y la fuerza
de trabajo envejecidas. Gracias a la atención que se presta a estas
cuestiones en la edición de 2020 del informe El estado de la pesca
en el Mediterráneo y el Mar Negro, se pueden continuar adoptando
medidas eficaces para abordarlas.
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El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, de un vistazo
se basa en la publicación principal bienal de la CGPM El estado de la
pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro.
En la versión completa del informe se ofrece una visión general
lo más exhaustiva posible de las tendencias pesqueras regionales
y subregionales, y en la edición de 2020 se exponen más datos e
información que en ninguna edición anterior. En El estado de la pesca
en el Mediterráneo y el Mar Negro, de un vistazo se facilita un resumen
de este material y se presenta al lector general una visión de conjunto
sencilla y rápida de sus temas y conclusiones principales.
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El informe ahonda en la composición de la flota pesquera regional, las
estadísticas de producción de la pesca de captura y el estado actual
de los recursos pesqueros, con inclusión de la captura incidental
y las especies vulnerables. En particular, se proporciona la imagen
más detallada hasta la fecha del importante sector artesanal, tanto
desde el punto de vista de sus actividades marítimas como en el
contexto socioeconómico más amplio de las comunidades costeras
de la región. También se examinan las medidas de ordenación a largo
plazo, poniendo de relieve la labor de la CGPM para conseguir que las
principales pesquerías de la región sean sostenibles de cara al futuro.

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de
la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad
exclusiva de la FAO y en ningún caso debe considerarse que
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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En El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, de un
vistazo se ofrece un análisis de las conclusiones de todos estos temas,
junto con un resumen de los datos importantes y una explicación de los
avances destacados. Es, sin duda, la fuente de consulta principal para
obtener la información más reciente y fiable sobre las pesquerías del
Mediterráneo y el Mar Negro y las comunidades que se apoyan en ellas.
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