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Los peces son uno de los recursos naturales renovables 
más importantes del mundo (Sumaila et al., 2012), y 
las pesquerías marinas son una de las principales 

fuentes de proteína de un quinto de la población mundial 
(Sumaila et al., 2007). Sin embargo, el mal manejo ocasionó 
que en 2009 el 57 % de las poblaciones estuvieran plena-
mente explotadas y el 29,9 % sobreexplotadas, quedando 
solo un 12,7 % de no plenamente explotadas ni sobreexplo-
tadas (Fao, 2012).

Conforme la población humana aumenta, la existencia 
de las pesquerías que puedan seguir proveyendo dependerá 
de cuánto se puedan recuperar y cuán bien sean manejadas 
(Sumaila et al., 2012). El buen manejo es el que permite que 
las poblaciones de peces se recuperen, y para ello hay que 
incentivar la pesca responsable, que es de bajo impacto, tal 
que se respete los ciclos de vida de las especies realizando 
una extracción sostenible. Para lograr esto es necesaria la 
información de las capturas, que solamente puede lograrse 
mediante la cooperación entre las comunidades pesqueras, 
las autoridades de Gobierno, las instituciones de educación 
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que las personas elijan responsablemente 
para su consumo. En función de esto, es 
necesario hacer disponible la información 
científica de una manera adecuada y en-
tendible para todos. 

Y es que puede dársele al consumi-
dor los productos más ecológicos, frescos 
y de calidad, puede realizarse un esfuer-
zo científico que asegure la sostenibili-
dad ecológica del producto y económica 
del pequeño productor y, además, puede 
hacerse un gran esfuerzo capacitando al 
pescador para que triunfe en su negocio, 
sí, pero todo esto solo nos llevará hasta la 
mitad del camino que conduce a la conso-
lidación de mercados sostenibles. El éxito 
de todos estos esfuerzos dependerá ma-
yoritariamente del grado de conciencia 
del consumidor, de su educación y de su 
interés: esto es lo que hará cambiar los 
mercados modernos. Las personas no per-
ciben el gran poder que tienen para cam-
biar los mercados; por medio de sus com-
pras pueden sacar adelante a un pequeño 
productor o hacer que fracase en su nego-
cio, fortalecer a una corporación transna-
cional o a la empresa nacional. El simple 

viaje al supermercado o a la feria define el 
futuro de los mercados, de los productos, 
de los productores y, en consecuencia, de 
la economía costarricense.
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dar mayor posibilidad a que los tibu-
rones se puedan liberar por sí solos.

v. Liberar cuidadosamente individuos 
no deseados, para minimizar el ries-
go de lesiones y que puedan recupe-
rarse fácilmente.

Como regla general, para que una 
pesquería sea considerada responsable 
ella debe tomar medidas para evitar la 
captura de ciertas especies o familias y, 
en caso de capturarlas, debe liberarlas 
con vida. Las especies longevas, con ma-
durez tardía y baja capacidad reproduc-
tiva, generalmente son altamente sus-
ceptibles a la pesca y se debe evitar su 
extracción. Entre las especies y familias 
ante las que se debe tomar medidas para 

cerco que, por su naturaleza, no son selec-
tivas y es casi imposible reducir su gran 
impacto. Pero sí es posible reducir el im-
pacto que muchas otras tienen sobre los 
hábitats marinos y la fauna por medio de 
diversas técnicas. Dentro de los conceptos 
de más fácil aplicación están:

i. No utilizar venenos o explosivos 
(Fao, 1995).

ii. No utilizar tipos de carnada que 
conllevan alta captura incidental de 
especies vulnerables.

iii. No utilizar carnada viva debido a 
los altos índices de captura de peces 
picudos, tortugas y tiburones.

iv. No usar reinales metálicos o de mo-
nofilamento de grueso calibre, para 

Mar Viva. Productos pesqueros obtenidos responsablemente.

mayor y la sociedad civil. 
Los Gobiernos y todos los 
involucrados en el proce-
so del ordenamiento pes-
quero debieran adoptar 
medidas para la conserva-
ción y el uso sostenible a 
largo plazo de los recursos 
pesqueros, basadas en los 
datos científicos más fi-
dedignos disponibles, que 
promuevan la utilización 
óptima de los recursos con 
el fin de mantener su dis-
ponibilidad para las gene-
raciones actuales y las fu-
turas (Fao, 1995).

Para lograr una pes-
ca responsable, se debe ir 
un paso más allá de las 
regulaciones vigentes; la 
responsabilidad requiere 
un esfuerzo adicional enfo-
cado hacia:

 − El uso de artes de 
pesca selectivas.

 − El respeto a las 
vedas.

 − El respeto a las ta-
llas mínimas por 
especie.

 − No pescar especies amenazadas.
 − No usar artes de pesca que afecten 

cetáceos y tortugas marinas.
 − Trazabilidad del producto pesquero 

para determinar su origen.
 − Monitoreo participativo.

Al hablar de responsabilidad debe-
mos considerar que toda arte de pesca 
para capturar recursos marinos y coste-
ros tiene un impacto sobre el ecosistema 
marino. Hay artes de pesca, como la de 
red de arrastre, la con rastras y la de 
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reducir su captura incidental están: tibu-
rones, rayas, picudos (pez vela y marlin), 
peces guitarra, peces sierra, mero goliat o 
cabrilla de profundidad, corales, tortugas 
marinas, ballenas y delfines.

Antes de la compra de un produc-
to pesquero, hay que hacerse varias pre-
guntas: ¿qué pescado se está comprando?, 
¿es de una especie vulnerable o en vías 
de extinción?, ¿fue capturado con un arte 
de pesca selectiva de impacto mínimo so-
bre el ecosistema o con un arte destructi-
vo que lo alteró significativamente?, ¿fue 
capturado en época de pesca o durante la 
veda? y ¿fue capturado en zonas permiti-
das o en un área protegida?

El hecho de que se respete o no una 
pesca responsable depende del consumo 
responsable que el consumidor asuma. 
Un consumidor de productos pesqueros 
ilegales, de especies en peligro de ex-
tinción o de productos capturados con 
artes de pesca no selectivas o destructi-
vas estimula la utilización de estos tipos 
de captura, aumentando cada día más 

el impacto al ecosistema marino. Por el 
contrario, si el consumidor realiza las 
preguntas necesarias para garantizar-
se el derecho que tiene a la información 
sobre lo que consume y garantizar que 
el producto que va a consumir haya sido 
capturado de forma responsable y que 
el impacto sobre los ecosistemas fue mí-
nimo, deja de estimular esa actividad 
negativa, ilegal o destructiva. Esos pro-
ductos no encontrarán un nicho en el 
mercado y así se logrará un cambio en 
los patrones de comportamiento de los 
que lo proveen. El cambio está en manos 
del consumidor.
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