
SosteniblesSostenibles

Pesqueros

Glosario  
de Términos



Sostenibles

Este documento fue elaborado en el marco de la consultoría “Desarrollo de competencias al Instituto 
Nacional de Pesca para el diseño e implementación de reglas de decisión de capturas, acordes con los 
objetivos de manejo propuestos para la pesquería de peces pelágicos pequeños en el Ecuador” por el 
proyecto Cadenas Mundiales sostenibles de Productos del Mar-Ecuador. Esta iniciativa es liderada por 
el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, con el apoyo técnico del 
Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), Sustainable Fisheries Partentship (SFP) y financia-
do por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés).

Revisión técnica: 
Cristian Canales (Consultor GMC-PNUD)
Edwin Castro (Subsecretaría de Recursos Pesqueros)
Viviana Jurado (Instituto Nacional de Pesca)
Centros de Investigaciones ECOS 
Tito Navia (Proyecto GMC)
Carolina De La Torre (Proyecto GMC)

Fotos: Portada © Cámara Nacional de Pesca  
           Contraportada © Envato elements - pcowell

Diseño e ilustración: Manthra Comunicación



Desde la antigüedad, la pesca ha sido 

un sustento importante de alimentos 

para la población, generando beneficios 

nutricionales, económicos y sociales. Con el 

paso del tiempo, los nuevos descubrimientos 

y el conocimiento científico, se ha identificado 

que los recursos pesqueros no son infinitos y 

por lo tanto requieren un manejo apropiado 

para mantener sus beneficios a largo plazo. 

El ordenamiento de las pesquerías consiste 

en un proceso integrado de recolección de 

información, análisis, planificación, consulta, 

toma de decisiones, asignación de recursos, 

formulación y ejecución de reglamentos o 

normas que rijan las actividades pesqueras 

para asegurar la productividad de los recursos. 

En este contexto desde el 2018, el Ministerio 

de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 

y Pesca de Ecuador, con el apoyo técnico del 

Programa de las Naciones para el Desarrollo 

(PNUD), Sustainable Fisheries Partentship (SFP 

por sus siglas en inglés) y financiado por el 

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF 

por sus siglas en inglés), implementan el 

proyecto Cadenas Mundiales Sostenibles de 

Productos del Mar.

El objetivo principal de este proyecto es 

abordar aspectos claves de las fuerzas de 

mercado y de gobernanza nacional que tienen 

incidencia en la explotación pesquera. El 

proyecto Cadenas Mundiales Sostenibles de 

Productos del Mar busca, específicamente, que 

 Introducción: 

la cadena productiva incorpore y se apropie 

del concepto de sostenibilidad, mientras se 

fortalece la capacidad institucional para el 

manejo y conservación de los recursos.

Una de las actividades que implusa el proyecto 

es la creación de espacios multisectoriales 

de diálogo, denominados “Plataformas de 

Pesquerias Sostenibles”, cuyo objetivo es la 

creación de políticas públicas que contribuyan 

a la sostenibilidad de los recusos del mar. 

En ese sentido, y con el objetivo de brindar 

claridad y uniformidad en la terminología 

utilizada durante las mesas de diálogo de 

las Plataformas de Pesquerias Sostenibles, se 

desarrolló un glosario de términos que permita 

facilitar la comprensión de los conceptos que 

se utilizará en estos espacios.

Este glosario contiene un listado de términos 

y conceptos comúnmente utilizados en 

el ordenamiento pesquero y al final del 

documento se facilitan también referencias 

para quienes deseen ampliar esta información. 
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TÉRMINO SIMBOLOGÍA CONCEPTO 

Abundancia N Número de individuos (peces) totales en una 
población. 

Acceso libre La situación de una pesquería a la que puede 
acceder cualquiera que desee pescar.

Acceso limitado Una herramienta habitual de ordenación, en la que 
el estado emite un número limitado de licencias de 
pesca creando un derecho de uso (en este caso, el 
derecho a participar en la pesquería).

Ajuste de un modelo Procedimiento para estimar parámetros, que son 
desconocidos de una población, por medio de un 
modelo matemático/estadístico. 

Área marina protegida Una zona marina intermareal o submareal, dentro 
de las aguas territoriales, o en la alta mar, declarada 
con objetivos de conservación por la ley o por 
cualquier otro medio eficaz, junto con sus aguas 
suprayacentes y su flora, fauna, y características 
históricas y culturales conexas. 

Biomasa adulta BA Fracción o parte de la biomasa total compuesta por 
peces adultos a inicios de cada año.

Biomasa desovante virginal B0, BD0 Biomasa desovante antes del desarrollo de la 
pesquería o explotación. 

Estimación de referencia que representa a los 
individuos (peces) maduros sin los efectos de la 
pesca, solo condicionada a muerte natural.

Biomasa desovante/
parental/progenitora

BD Fracción o parte de la biomasa total compuesta 
por individuos (peces) maduros durante el mes de 
desove.

Biomasa explotable/
vulnerable

BV Fracción o parte de la biomasa total que es 
vulnerada/explotada por la flota pesquera. 

Frecuentemente, se refiere a los peces más grandes 
de la población. 

Biomasa total Bt Peso vivo de todos los individuos de una población 
a inicios de cada año.

La biomasa corresponde a una estimación obtenida 
por métodos científicos. 

Capacidad de carga k Situación de equilibrio entre la reproducción 
potencial del stock y la capacidad del ecosistema 
para mantenerlo, sin explotación pesquera. 

Captura C Remoción efectiva de la biomasa que es tomada 
por la flota de pesca/pesquería. 

Captura Biológicamente 
Aceptable

CBA Captura que permite garantizar los Puntos de 
Referencia Biológicos (PBR). 
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Captura incidental Especies capturadas durante el proceso de pesca 
diferentes a las especies objetivo o de tallas 
diferentes de la misma especie objetivo. 

Capturabilidad (coeficiente) q Fracción de la biomasa capturada por unidad de 
esfuerzo de pesca.

Coeficiente de crecimiento 
individual

K Tasa de crecimiento individual

Captura Por Unidad  
de Esfuerzo

CPUE La cantidad de pescado capturado (en número o 
en peso) con una unidad estándar de esfuerzo de 
pesca; ej., número de peces capturados por 1 000 
anzuelos por día, o peso del pescado, en toneladas, 
capturado por hora de faena. La CPUE a menudo se 
usa como índice de la biomasa (o abundancia) de 
los peces. Se conoce a veces como tasa de captura.

Cuota de captura Q Porción de la captura total permitida, asignada a 
una unidad operativa tal como:  un país, comunidad, 
barco, compañía o pescador individual.

Establecida por la autoridad nacional en base a la 
captura biológicamente aceptable.  

Derecho de uso Los derechos que tienen los pescadores o 
comunidades pesqueras de usar los recursos de una 
pesquería.

Escarpamiento o “stepness” H Inclinación de la relación stock-recluta. Mide la 
proporción en la reducción del reclutamiento, 
cuando la biomasa se reduce en un 80%. 

Puede ser entendido como la resiliencia o 
capacidad que tiene una especie para recuperar su 
biomasa.

Esfuerzo de pesca E Intensidad con que es ejercida la actividad 
pesquera en el caladero en un período determinado 
de tiempo.

El esfuerzo de pesca frecuentemente se mide como 
el producto de: (a) el tiempo total de pesca, y (b) 
la cantidad de artes de pesca de un tipo específico 
usada en el caladero durante una unidad específica 
de tiempo. 

Por ejemplo: número de horas de arrastre por día, 
número de anzuelos calados por día, o número de 
lances de una red por día.

Especie objetivo Aquellas especies principalmente buscadas por 
los pescadores en una pesquería determinada. El 
objeto al cual se dirige el esfuerzo de pesca.

Evaluación de Stock ES Procedimiento matemático y estadístico que 
permite la estimación de variables poblacionales 
como es la biomasa, reclutamiento y mortalidad por 
pesca.
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Mortalidad natural M Proporción de una población de peces que mueren 
por causas naturales.  

Mortalidad por pesca F Proporción de una población de peces que muere 
por efectos de la pesca.

Mortalidad total Z=F+M Proporción de una población de peces muertos en 
un periodo determinado de tiempo, pueden ser por 
causas naturales y por efectos de la pesca. 

Ojiva de madurez O Proporción de peces en una población sexualmente 
maduros (depende de la edad o talla).

Pesquerías La suma de todas las actividades de pesca de un 
determinado recurso o a las actividades de un 
único tipo o método de pesca de un recurso. 

Población P Conjunto de individuos de una misma especie 
que comparten una zona geográfica específica, 
en esta zona suceden procesos biológicos como 
desove, reclutamiento, alimentación, crecimiento y 
mortalidad.

Punto de Referencia 
Biológico

PBR, %BD0, 
F%BD0

Proporción de la biomasa desovante virginal 
considerada como objetivo del manejo pesquero.

Son valores máximos de la mortalidad por pesca o 
valores mínimos de la biomasa, que no deben ser 
superados.

Reclutamiento R Número de individuos pequeños/jóvenes en 
una población que comienzan a ser explotados/
capturados.

La magnitud del reclutamiento depende tanto 
del aporte de la biomasa desovante como de los 
efectos ambientales.

Recursos demersales Especies que viven cerca del fondo y que dependen 
de él. 

Recursos pelágicos Especies que pasan la mayoría de su vida en 
la columna de agua con poco contacto con o 
dependencia del fondo. 

Regla de decisión o Control 
de Captura

RCC Proceso para establecer una captura 
biológicamente aceptable o un valor máximo de 
mortalidad por pesca, a partir de estimaciones de la 
biomasa poblacional. 

Conjunto de  medidas de manejo, claramente 
establecidas para controlar el esfuerzo y/o las 
capturas en torno al PBR de la pesquería

Rendimiento La cantidad de biomasa o el número de unidades 
capturados habitualmente.

Riesgo p(x<B) Probabilidad que suceda un evento indeseable.
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Selectividad S Proporción de individuos en una población 
expuestos a la explotación pesquera. Esta 
característica depende de la edad o talla.

Sobre explotación Grado de explotación que supera el límite de lo 
que se considera sostenible en el largo plazo. 

Situación en la cual la biomasa desovante se 
encuentra por debajo de la biomasa definida por el 
Punto de Referencia Biológica. 

Sobrepesca Situación en la cual se captura más de lo que la 
población es capaz de renovar de manera natural. 
Esto produce la disminución de la población.

Stock Corresponde a la unidad poblacional, total 
o fracción de ella, que es gestionada por la 
administración pesquera.

Tasa de explotación u Proporción de biomasa de la población que 
representa la captura.

Uso Sostenible El uso de los componentes de la diversidad 
biológica de una manera y a una tasa que no 
lleve a la reducción a largo plazo de la diversidad 
biológica, manteniendo así su potencial de llenar 
las necesidades y aspiraciones de generaciones 
presentes y futuras.

Verosimilitud logL Medida de la calidad de ajuste del modelo de 
evaluación de stock a los datos. Representa 
una probabilidad que el modelo represente 
efectivamente la dinámica poblacional expresada 
en los datos.
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