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Resumen

La necesidad de tomar debida cuenta y manejar el exceso o subutilización de capacidad 
es ampliamente reconocida actualmente por la mayoría de las naciones del mundo. 
Sin embargo, los enfoques, métodos y herramientas para determinar su magnitud 
y las estrategias alternativas para manejar estos problemas, todavía son cuestiones 
controversiales tanto en el ámbito práctico como al nivel metodológico.

Se han realizado diversos estudios relativos a la sobrecapacidad de pesca en países 
específicos y a nivel mundial. Sin embargo, muy poco se ha hecho en América Latina y 
El Caribe (LAC) en este tema, a pesar de la urgente necesidad de confrontar el problema 
también en esta región.

Esta publicación intenta llenar en parte esta brecha, produciendo e integrando trabajos 
conceptuales preparados por los expertos de FAO y Consultores Internacionales, junto 
con una serie de estudios de casos que han sido realizados por destacados científicos 
pesqueros de la región en áreas específicas y recursos de pesquería con problema de 
exceso de capacidad de pesca.

En una primera sección, se presentan tres artículos de carácter conceptual y 
metodológico sobre la definición, medición y ordenamiento de la capacidad. La segunda 
parte, presenta once trabajos realizados por profesionales de América Latina y el Caribe, 
relativos a problemas de capacidad en pesquerías especificas de diversos países de la 
región junto a una síntesis regional.

Los estudios de caso analizan aspectos bioecológicos, socioeconómicos y técnicos 
como así también, problemas de gestión surgidos como consecuencia de la existencia 
de sobrecapacidad. El análisis en los diversos trabajos, se centra en las características 
específicas de los recursos de las pesquerías, vis-a-vis las intervenciones de políticas 
que han intentado su ordenación, los resultados y las consecuencias de mediano y largo 
plazo esperados.

Agüero, M. (ed.)
Capacidad de pesca y manejo pesquero en América Latina y el Caribe.
FAO Documento Técnico de Pesca. No. 461. Roma, FAO. 2005. 405p.
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FIGURA 6
Desembarques (fondo gris), esfuerzo en días de pesca (círculos llenos) y CPUE (círculos vacíos)  

de diversas especies en la pesca de arrastre de pareja desembarcada  
en Rio Grande entre 1976 y 2001
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stocks actualmente sobre-explotados o colapsados. El impacto de esta intensa presión pesquera 
sobre la estructura y el funcionamiento del ecosistema aún no ha sido evaluado.

El «bycatch» o pesca y el descarte incidental de pequeños peces juveniles son uno de los impactos 
ecosistémicos de la pesca más comunes, siendo observados en ambas pesquerías, artesanales e 
industriales. Vieira et al., (1996) estimaron, por ejemplo, que la pesca artesanal de camarão-rosa en 
el estuario de la Laguna de los Patos con el «aviãozinho» captura anualmente cerca de 600 toneladas 
de peces juveniles (principalmente de corvina y bagre) que son normalmente descartados. La 
magnitud del «bycatch» y del descarte en la pesca de arrastre artesanal es desconocida. El «captura 
accesoria» es particularmente importante en las pesquerías de arrastre industriales. Haimovici (1997) 
estima por ejemplo que, durante el inicio de los años 80, el volumen del «bycatch» descartado por la 
flota de arrastreros de portones y parejas llegaba a cerca de 46 por ciento de la captura total, siendo 
constituido principalmente de juveniles de pescada olhuda, pescadinha y castanha. El autor también 
estima que el descarte en la pesca de arrastre de tangones llega al 50 por ciento de la captura total en 
peso, constituido por pequeños peces teleósteos y elasmobranquios. De alguna forma, el manejo de 
la capacidad de pesca debe considerar estos impactos ecosistémicos causados por la pesca.

6. POLÍTICAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE PESCA
La capacidad de pesca en la región fue influída por políticas públicas de incentivo económico al 
sector pesquero y más recientemente por medidas de reglamentación de la actividad pesquera. 
Las próximas secciones revisan las principales líneas de apoyo al sector pesquero, las medidas de 
reglamentación de la pesca y evalúan cualitativamente sus impactos potenciales sobre la capacidad 
de pesca y la sustentabilidad desde la década del 60.






































