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RECLAMACIONES RELATIVAS A LA PESCA DE SUBSISTENCIA 
Y OPERACIONES DE POCA ENVERGADURA SIN PRUEBA DE 

INGRESOS 

Nota del Director 

 
Resumen: Los expertos del Fondo de 1992 han preparado un conjunto de Orientaciones 

Técnicas sobre la evaluación de reclamaciones relativas a la pesca de 
subsistencia y otras operaciones de poca envergadura en los sectores de la 
pesca, maricultura y elaboración en los que es probable que las pruebas en 
apoyo de las reclamaciones sean limitadas o totalmente inexistentes.    
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Decidir si se han de publicar las Orientaciones y, en caso afirmativo, si esto se 
ha de presentar en forma de un documento del Fondo o por los consultores en 
su propio nombre. 

1 Introducción 

1.1 En su sesión de febrero de 1999 el Comité Ejecutivo del Fondo de 1971 consideró la cuestión de 
las reclamaciones respecto a la pesca de subsistencia, o sea la pesca realizada por pescadores 
principalmente con el fin de proporcionar alimento a sus familias.  El Comité encargó al Director 
que estudiase más a fondo la admisibilidad de las reclamaciones relativas a la pesca de 
subsistencia, consultando con los expertos del Fondo y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y considerase si se deben elaborar orientaciones 
sobre admisibilidad de tales reclamaciones (documento 71FUND/EXC.60/17, párrafo 5.6). 

1.2 Una característica clave de las reclamaciones de indemnización respecto a las actividades de 
pesca de poca envergadura, incluida la pesca de subsistencia, es que raramente son apoyadas por 
pruebas en cuanto a los niveles normales de ingresos con los que contrastar las reclamaciones.  A 
fin de asistir al Fondo de 1992 al atender tales reclamaciones en el futuro, el Director contrató una 
firma de especialistas en pesca para preparar orientaciones técnicas sobre métodos de evaluación 
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de las pérdidas en los sectores de pesquerías, acuicultura y elaboración en los que es probable que 
las pruebas sean limitadas o totalmente inexistentes. 

2 Orientaciones Técnicas 

2.1 Las Orientaciones están dirigidas primordialmente al personal de reclamaciones de la Secretaría 
de los Fondos y los aseguradores de los propietarios de buques así como sus expertos que trabajan 
en el terreno y el personal de las oficinas locales de reclamaciones.  Sin embargo, pueden ser de 
interés también para las delegaciones de los Estados Miembros.  Las Orientaciones deberán 
permitir al Fondo de 1992 extender su red actual de especialistas en pesca para incluir aquellos 
que no están familiarizados con los Convenios de indemnización y la política del Fondo sobre 
evaluación de reclamaciones. 

2.2 Las Orientaciones describen los diferentes tipos de impacto directo que los derrames de 
hidrocarburos tienen en los tres subsectores de captura, acuicultura y elaboración de pescado, y 
proponen métodos de evaluación de las pérdidas generales e individuales.  Las Orientaciones solo 
tratan de los tipos más comunes de pérdidas tales como los debidos a la interrupción de la 
actividad comercial, y no cubren los efectos más complejos tales como los perjuicios al mercado o 
los precios.   En el Anexo se reproduce el Índice de las Orientaciones. 

2.3 A efectos de evaluar las pérdidas generales durante las primeras fases de un siniestro, cuando se 
dispone de poca información fiable, se presentan varios costes y beneficios, así como otros 
modelos económicos, algunos elaborados por la FAO, que se podrían utilizar como bases de 
comparación.  Se facilita asimismo orientación sobre fuentes verosímiles de información fiable 
del país, tales como administraciones públicas de pesca, cooperativas de pesca y piscicultura, y 
asociaciones y comerciantes.  El objetivo es brindar al Fondo y los aseguradores una estimación 
del grado de las pérdidas con el tiempo, que a su vez deberá asistir en la gestión general de las 
reclamaciones de indemnización y ayudar al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 a formular 
decisiones sobre los niveles de pago después de siniestros importantes. 

2.4 En cuanto a la evaluación de las reclamaciones individuales, se facilitan varias plantillas de 
modelos comerciales para los tres subsectores, que se pueden utilizar para determinar las pérdidas.  
Se dan consejos sobre la evaluación de las variables clave en los modelos mediante encuestas, 
inclusive entrevistas con pescadores y otros grupos tales como los comerciantes de pescado y las 
autoridades de las lonjas.  Por último, se describen varios estudios monográficos, algunos basados 
en reclamaciones derivadas de siniestros en los que intervienen los Fondos de 1971 y 1992. 

2.5 Las Orientaciones están siendo actualmente ultimadas teniendo en cuenta los comentarios 
detallados de la Secretaría.  Se plantea la cuestión de si deben ser publicadas y, en caso 
afirmativo, en qué forma, y si el Fondo o los especialistas que las prepararon deben disponer la 
impresión de un número suficiente de ejemplares.  Las Orientaciones abarcan unas 150 páginas 
A5.  Dada la índole especializada y técnica del contenido, el Director opina que los autores deben 
publicar las Orientaciones en su propio nombre en inglés solamente, con un prefacio del 
Fondo de 1992 indicando que las Orientaciones han sido preparadas a solicitud del Fondo.  Es 
probable que se necesite solamente un número limitado de ejemplares, probablemente 
entre 100 y 200. 

3 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a: 

(a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; 

(b) decidir si se han de publicar las Orientaciones técnicas y, en caso afirmativo, si esto se ha 
de presentar en forma de un documento del Fondo o por los consultores en su propio 
nombre. 

* * *
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ÍNDICE 

Introducción a las Orientaciones 

¿Por qué las orientaciones?  

 

¿A quién van dirigidas las Orientaciones? 

Actividades en riesgo 

Tipos de impacto 

Cobertura de estas Orientaciones 

Preparación de las Orientaciones 

1 Introducción a las operaciones del sector de pesca 

1.1 Contexto económico 
1.1.1 Medio costero 
1.1.2 Contexto económico y social 

1.2 Breves descripciones de las principales actividades del sector de pesca 
1.2.1 Capturas 
1.2.2 Acuicultura 
1.2.3 Elaboración de productos de pesca 

2 Métodos de evaluación de las pérdidas globales 

2.1 Consideraciones generales 
2.1.1 Límites del impacto 
2.1.2 Fuentes probables de información del país sobre el sector de pesca  
2.1.3 Cálculos de pérdidas globales 

2.2 Modelos de referencia - Capturas 
2.2.1 Introducción 
2.2.2 Ingresos 
2.2.3 Costes variables 
2.2.4 Costes fijos 
2.2.5 Beneficios y valor añadido 
2.2.6 Costes de inversión 

2.3 Modelos de referencia - Acuicultura 
2.3.1 Piscicultura en jaulas: jaulas de madera pequeñas, Malasia 
2.3.2 Cultivo de marisco en suspensión: Ostras, Corea 
2.3.3 Estanques costeros 
2.3.4 Cultivo en el fondo: cultivo de algas en Filipinas 
2.3.5 Cultivo bombeado a tierra: cultivo del camarón en Asia 

2.4 Modelos de referencia: elaboración 
2.4.1 Elaboración a pequeña escala, Nigeria 
2.4.2 Cura del pescado, Angola 
2.4.3 Algas en Corea 
2.4.4 Otros comentarios sobre elaboración
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3 Evaluación detallada de reclamaciones 

3.1 Primera selección 
3.1.1 Introducción 

3.2 Pesca 
3.2.1 Derecho a reclamar 
3.2.2 Legislación de pesca 
3.2.3 Dependencia de la zona contaminada 

3.3 Acuicultura 
3.3.1 Derecho a reclamar 
3.3.2 Legislación de acuicultura 
3.3.3 Dependencia de la zona contaminada 

3.4 Elaboración 
3.4.1 Introducción y derecho a reclamar 
3.4.2 Legislación de elaboración 
3.4.3 Dependencia de la zona contaminada 

3.5 Perfil de la flota pesquera 
3.5.1 Descripción y recuento de las embarcaciones de pesca 
3.5.2 Información de apoyo: licencias y registro 

 
3.6 Modelos comerciales y su aplicación 

3.6.1 Pesca 
3.6.2 Acuicultura 
3.6.3 Elaboración 

APÉNDICE 1 - Identificación de métodos y embarcaciones de pesca para el perfil de la flota 
3.7 Métodos de pesca 

3.7.1 Trampas de peces 
3.7.2 Pesca con redes 
3.7.3 Pesca con anzuelo 

3.8 Embarcaciones de pesca y su identificación 
3.8.1 Balsas y piraguas 
3.8.2 Embarcaciones sin cubierta con armazón de tablones 
3.8.3 Esquifes de plástico reforzado con fibra de vidrio y embarcaciones sin cubierta 
3.8.4 Embarcaciones con cubierta corrida 
3.8.5 Embarcaciones con cubierta con alojamiento 
3.8.6 Embarcaciones con cubierta de abrigo 
3.8.7 Embarcaciones multicasco 

3.9 Velocidad de la nave 

3.10 Sistemas de propulsión a motor 

3.11 Maquinaria de cubierta 
 


