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S • La pesca sostenible es fundamental para los ecosistemas marinos y para las comunidades que dependen de la pesca y los 

recursos pesqueros para su alimentación y medios de vida.

• El rendimiento máximo sostenible (RMS) hace referencia a la mayor captura a largo plazo que puede obtenerse de una 
población de peces sin que ésta disminuya en el futuro, y se utiliza para clasificar las poblaciones de peces.

• El objetivo del Plan de Acción Internacional (PAI-Capacidad) es promover la consecución de una ordenación eficiente, 
equitativa y transparente de la capacidad pesquera, limitando su expansión y reduciéndola progresivamente.

• La pesca INDNR ha contribuido de forma significativa al agotamiento de las poblaciones de peces en todo el mundo. 
La pesca INDNR socava la ordenación sostenible de la pesca, amenaza la salud de los ecosistemas marinos y tiene 
consecuencias socioeconómicas negativas para los pescadores legítimos y las comunidades costeras, en especial en los 
países en desarrollo y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).

Los conceptos de pesca excesiva y 
poblaciones sobreexplotadas

La FAO ha supervisado el estado de las poblaciones de peces del 
mundo desde 1974 y hoy evalúa alrededor de 450 poblaciones 
en las zonas pesqueras principales de la FAO, que se utilizan para 
determinar un índice de sostenibilidad ecológica desglosado 
geográficamente. Las poblaciones de peces evaluadas –que se 
clasifican como sobreexplotadas, de pesca máxima sostenible o 
subexplotadas– se comunican cada dos años en El estado mundial 
de la pesca y la acuicultura (SOFIA) de la FAO, en base al concepto 
de rendimiento máximo sostenible (RMS), en consonancia con otros 
instrumentos internacionales. Una población de peces se clasifica 
como biológicamente sostenible cuando presenta una abundancia 
igual o superior al nivel que puede producir el RMS. Por el contrario, 
se considera que la población de peces es biológicamente insostenible 
si presenta una abundancia inferior al nivel del RMS, como se ilustra 
en la Figura 1.

La sobreexplotación se refiere a la abundancia o biomasa (B) de una 
población de peces, que es básicamente la cantidad de peces en el 
agua. Así, una población sobreexplotada es aquella cuya biomasa 
o tamaño de población es demasiado bajo, lo que pone en peligro 
la capacidad de la población para producir el RMS. La cantidad de 
peces (B) que generará el RMS se denomina BRMs.  Si la biomasa 
de peces en el agua está muy por debajo del BRMS, la población 
está sobreexplotada o agotada. Si la cantidad de peces en el agua 
es superior a la que produciría el RMS, se trata de una población 
subexplotada. El ratio B/BRMS se utiliza habitualmente para clasificar 
una población como sobreexplotada o no sobreexplotada. Según 
la FAO, una proporción inferior a 0,8 representa una población 
sobreexplotada. Sin embargo, las legislaciones nacionales pueden 
utilizar ratios o definiciones diferentes para que la gobernanza de la 
pesca sea más sencilla. Hay que tener en cuenta que las pesquerías 

tienen ciclos naturales de población, lo que da lugar a cifras por 
debajo o por encima de 0,8 para diferentes períodos en condiciones 
de pesca similares.

La pesca excesiva se refiere a la mortalidad por pesca (F), o a la 
tasa de peces muertos por su captura. La sobrepesca describe a una 
población que extrae más peces de lo que es sostenible o con una 
tasa de recolección superior a la que produce el RMS. La proporción 
ideal de peces respecto a las capturas que generará RMS se denomina 
FRMS. Si la proporción de peces capturados (F) es mayor que el FRMS, 
se está produciendo una pesca excesiva. Si F es inferior al FRMS, se 
está produciendo una subexplotación. La mortalidad por pesca suele 
calcularse como una proporción de F/FRMS; una proporción superior 
a 1 significa pesca excesiva. La pesca excesiva es una consecuencia 
directa de las actividades pesqueras y, si es persistente en el tiempo, 
puede tener muchos efectos adversos, como el agotamiento de 
las poblaciones, pérdida de rendimiento, pérdidas económicas e 
impactos en el ecosistema.

Figura 1. Diagrama de mortalidad por pesca (eje Y) y biomasa 
de las poblaciones de peces (eje X)
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El PAI-Capacidad de 1999

El Plan de acción internacional para la ordenación de la capacidad 
pesquera (PAI-Capacidad), basado en el Código de Conducta de la 
FAO para la Pesca Responsable (CCPR) de 1995 ¡fue adoptado en 
1999 por el Comité de Pesca de la FAO! para promover el logro de 
una ordenación eficiente, equitativa y transparente de la capacidad 
pesquera, limitando su expansión y restringiéndola progresivamente 
allí donde exista un exceso de capacidad que perjudique los resultados 
de sostenibilidad a largo plazo. El PAI-Capacidad constituye una 
herramienta para la conservación y la ordenación sostenible de las 
pesquerías y está estrechamente vinculado a otros instrumentos 
pesqueros internacionales. Entre ellos figura por ejemplo el Acuerdo 
para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan 
en alta mar (también conocido como Acuerdo de Cumplimiento), 
el Acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces 
transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, y el 
Acuerdo de la FAO de 2009 sobre medidas del Estado rector del 
puerto (Acuerdo sobre MERP), cuyo objetivo es prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca INDNR.

Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR)

La pesca INDNR se da en alta mar y en zonas de jurisdicción nacional y 
en todas las escalas de la pesca, desde la artesanal hasta la industrial. 
La pesca INDNR puede afectar a todas las fases de la cadena de 
suministro, incluidas las actividades previas y posteriores a la captura. 
La pesca INDNR pone en riesgo los medios de vida, agrava la pobreza 
y aumenta la inseguridad alimentaria.

En las últimas décadas se ha desarrollado un marco internacional con 
responsabilidades para garantizar la conservación y el uso sostenible 
de los recursos marinos vivos, lo que incluye prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca INDNR. Se basa en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (CNDUM) de 1982, el Acuerdo de 
Cumplimiento de la FAO, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 
poblaciones de peces; el CCPR; EL Plan de acción internacional 
de 2001 para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.(PAI-
Pesca INDNR); el Acuerdo sobre MERP; las Directrices voluntarias 
para la actuación del Estado del pabellón, elaboradas por la FAO 
en 2014 y las Directrices voluntarias de la FAO para los sistemas de 
documentación de las capturas (DVSDC), de 2017.

El Acuerdo sobre MERP tiene por objeto impedir que el pescado 
capturado mediante pesca INDNR ingrese en los mercados 
nacionales e internacionales, prohibiendo la entrada en los puertos 
y la el utilización de estos a los buques extranjeros que incurren, 
o que se sospecha que incurren, en actividades de pesca INDNR. 
El Acuerdo sobre MERP exige a los Estados rectores de los puertos 
que implementen medidas específicas y verificables para garantizar 
la correcta detección y verificación de la pesca INDNR mediante 
el análisis de riesgos y acciones de inspección y seguimiento, la 
presentación de informes y la notificación a los países pertinentes, 
a las Organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) 
y a otras organizaciones internacionales, incluidas las medidas de 
cumplimiento y la prevención de la descarga en los puertos del 
pescado procedente de la pesca INDNR.

Las OROP han establecido un conjunto de medidas destinadas a 
combatir la pesca INDNR. Entre ellas se encuentran las autorizaciones 
de pesca obligatorias, el registro y la notificación obligatorios 
(incluidos los sistemas de seguimiento de los buques y los requisitos 
de los cuadernos de bitácora), los sistemas de control en puerto, la 
inspección en el mar, los observadores a bordo, la documentación 
de las capturas y la elaboración de listas de buques que practican la 
pesca INDNR. Todas las OROP cuentan con procedimientos y criterios 
para considerar la inclusión de los buques en la lista de pesca INDNR.

Los Estados del pabellón, del puerto y ribereños y las OROP pueden 
determinar que un buque ha participado en actividades de pesca 
INDNR, o en actividades de apoyo a este tipo de pesca. De acuerdo 
con el derecho internacional, es responsabilidad primordial de los 
Estados del pabellón ejercer una jurisdicción y un control efectivos 
sobre los buques que enarbolan su pabellón, dondequiera que 
operen, y velar por su cumplimiento de la legislación nacional e 
internacional aplicable. La CNDUM, el Acuerdo de Cumplimiento de 
la FAO, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces 
y las medidas de conservación y ordenación de las OROP representan 
las normas asociadas a esta obligación. Los Estados ribereños tienen 
la responsabilidad de adoptar y aplicar efectivamente las medidas 
adecuadas para conservar y gestionar los recursos en las zonas bajo 
jurisdicción nacional, incluso en los buques de pabellón extranjero 
que operan en sus aguas.

Medidas para abordar los principales retos:
 f mejorar las capacidades de los países en desarrollo para 

la ordenación de las poblaciones de peces, sobre todo 
teniendo en cuenta que el porcentaje de poblaciones de 
peces dentro de niveles biológicamente sostenibles en 
esos países disminuyó al 65,8% en 2017;

 f cuantificar el alcance de la pesca INDNR; y

 f lograr una colaboración efectiva entre los Estados del 
pabellón, del puerto y ribereños para permitir que todos 
los marcos internacionales existentes para combatir la 
pesca INDNR –en particular el Acuerdo sobre MERP–, 
produzcan resultados y medidas concretas contra los 
buques que se descubran involucrados en actividades de 
pesca INDNR.

Algunos derechos reservados. Este obra está bajo 
una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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21Este informe ha sido elaborado por la División de Pesca de la FAO. 

Si desea más información, diríjase a: NFI-Director@fao.org
División de Mercados y Comercio 
Markets-trade@fao.org
www.fao.org/economic/est
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia
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