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Objetivos de la ordenación pesquera
La meta principal

Optimizar los recursos pesqueros a largo
plazo y los beneficios que de ellos se derivan

Primer paso

Optimizar los beneficios teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
Biológicos, ecológicos, ambientales,
sociales, culturales y económicos
Con: pescadores, ONG, academia, empresa,
otros afectados.

Consulta integral
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Objetivos de la ordenación pesquera
En México, la Política Nacional de Pesca está prevista en el artículo 17 de la LGPAS.
En este artículo se recogen una serie de principios que deben orientar a los programas y
demás instrumentos que se deriven de esta Política Nacional. La pesca y la acuacultura se
establecen como prioridad para “la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de
los recursos pesqueros y acuícolas”.
El aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, su conservación, restauración y la
protección de los ecosistemas debe ser compatible con su capacidad natural de recuperación
y disponibilidad. Por lo cual, la investigación científica debe ser la “herramienta fundamental
para definir e implementar políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones
relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sostenible de los
recursos pesqueros y acuícolas” con un enfoque precautorio. Además, debe acompañarse de
un proceso de participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades.
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Objetivos de la ordenación pesquera
La política pesquera por tanto se traduce en metas y las metas en objetivos que indican
precisamente lo que se espera lograr de la pesquería. Los objetivos se logran a través de la
ejecución de una estrategia de ordenación que también será el elemento central del plan de

ordenación. La estrategia de ordenación es la suma de todas las medidas de ordenación
seleccionadas para lograr los objetivos biológicos, ecológicos, económicos y sociales de la
pesquería. El resultado al final del proceso será una estrategia factible de ordenación que,

salvo eventos inesperados, tendrá un resultado predecible y satisfactorio.
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Objetivos de la ordenación pesquera
Algunos ejemplos de metas en cada una de estas categorías son:

1. Biológica: Mantener las especies objeto de la pesca a niveles iguales o mayores que
los niveles necesarios para asegurar su continua productividad.
2. Ecológica: Reducir al mínimo los impactos de la pesca sobre el ambiente físico y las
especies no objetivo (captura incidental) y dependientes.
3. Económica: Aumentar al máximo los ingresos netos de los participantes en las
pesquerías.
4. Social: Aumentar al máximo las oportunidades de empleo para aquellos que
dependen de la pesquería para su bienestar.
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Objetivos de la ordenación pesquera
Adicionalmente, es necesario adecuar las metas y desarrollar objetivos operacionales

para cada pesquería. Los objetivos operacionales son muy precisos y se formulan de tal
manera que sean alcanzables simultáneamente en esa pesquería.
Por ejemplo, mantener la población en todo momento por encima del 50% de su nivel medio
sin explotar. Con objetivos operativos como éste, es posible que cualquier observador
establezca si se están cumpliendo o no y por lo tanto si la estrategia de ordenación es
apropiada y se está aplicando con éxito. Una vez acordados los objetivos operacionales, se
puede desarrollar la estrategia de ordenación, compuesta de diversas medidas para lograr
estos objetivos.

