
Control del esfuerzo pesquero 

CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS PESQUERIAS 

• La limitación del esfuerzo por el organismo de ordenación es un 

requisito indispensable de la pesca responsable, 

• El exceso de capacidad de pesca se asocia con la libertad de acceso a 

las pesquerías y tiende a disminuir cuando se establecen derechos 

exclusivos. 

Reflexiones importantes 

• El principal problema relacionado con el control de los insumos 

como instrumento para regular la actividad pesquera radica en 

determinar el esfuerzo que representa realmente cada unidad de 

pesca. 



Control del esfuerzo pesquero 

CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS PESQUERIAS 

• el organismo de ordenación haga acopio de datos adecuados sobre la 

captura y el esfuerzo 

Reflexiones importantes 



Control del esfuerzo pesquero 

CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS PESQUERIAS 

• Restringe el número de unidades de pesca, 

• limitando el número de licencias o permisos expedidos, 

• restringe el período de tiempo que las distintas unidades pueden 

dedicar a la pesca, tales como contingentes de esfuerzo, y 

restricciones referentes al tamaño de las embarcaciones y a los artes 

de pesca. 

• considera el tamaño de las embarcaciones, la naturaleza de los artes de 

pesca, la calidad del mantenimiento de las embarcaciones y los artes 

de pesca, la capacidad y estrategias de los patrones y otros factores.  

El control de los insumos(esfuerzo); 
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CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS PESQUERIAS 

• En teoría, si se dispone de datos suficientes es posible determinar la 

eficiencia relativa de cada embarcación y de cada una de las flotas, 

comparando las capturas históricas por unidad de esfuerzo en una base 

de datos de las flotas. Pero en la práctica, la falta de datos y los 

cambios que se registran continuamente, en muchos casos respecto del 

incremento de la eficiencia, dificultan este tipo de cálculos. 

El control de los insumos(esfuerzo); 



Control del esfuerzo pesquero 

CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS PESQUERIAS 

Ventajas 

Determina la cuantía del esfuerzo apropiado para un recurso determinado y hacer el 

seguimiento de los cambios registrados en el esfuerzo efectivo. 

resultar útil para evitar el problema de exceso de capacidad, incluso cuando se aplican 

controles al producto. 

resultar útil para evitar el problema de exceso de capacidad, incluso cuando se aplican 

controles al producto. 

Es más fácil y menos costoso supervisar y hacer cumplir el control de los insumos que el 

control del producto, particularmente en las pesquerías de especies mixtas en las que el 

control del esfuerzo de pesca puede exigir numerosos controles del producto (esto es, 

contingentes específicos por especies). 



Control del esfuerzo pesquero 

CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS PESQUERIAS 

Ventajas 

En las pesquerías de especies múltiples, los problemas del descarte 

son menos graves, ya que los pescadores no están regulados por el 

volumen de las capturas accidentales desembarcadas o notificadas. 

. 
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CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS PESQUERIAS 

Unidad de esfuerzo 

Arte de 

pesca 
Unidad de esfuerzo Registros importantes 

Red de enmalle Kilómetros -izados,  

Kilómetros - hora 

Longitud de la red 

Tiempo de inmersión 

Anzuelo Anzuelos izados 

Anzuelos hora 

Anzuelos calados 

Tiempo de inmersión 

Red de arrastre Distancia recorrida durante el arrastre Especies o grupos de especies 

objeto 

Fuente /2 
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CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS PESQUERIAS 

Fuente 

1. FAO Dirección de Recursos Pesqueros y Dirección de Políticas y Planificación 

Pesqueras. 

La ordenación pesquera. 

FAO Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable. No. 4. Roma, FAO. 1999. 81p. 

 
2. La ordenación pesquera 1. Conservación y ordenación del tiburón. FAO Orientaciones 

Técnicas Para la Pesca Responsable. No 4, Sup1. Roma, FAO. 2001. 66p. 

Disponible en; 
https://books.google.com.mx/books?id=oGFM7Ru4_tMC&pg=PR5&lpg=PR5&dq=la+ordenacion+pesquera+1.+Conservacion+y+ordenacion+del+tiburon&source=

bl&ots=3SWl1r26_6&sig=8XOiE7_eoXihnKfzdf6Mqj6RW-

w&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZgZnPiv7LAhVJsIMKHb5fBDEQ6AEIQjAH#v=onepage&q=la%20ordenacion%20pesquera%201.%20Conservacion%20y%20o

rdenacion%20del%20tiburon&f=false 
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