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Preparación de este documento

Este documento proporciona el resumen de las presentaciones, discusiones, y los 
resultados de la sesión del grupo de trabajo del Taller Regional en América Latina 
sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos en las redes de pesca de enmalle y 
trasmallo. Asimismo, presenta la guía metodológica para la estimación de la pérdida 
de pescado con redes agalleras, de enmalle y trasmallos acordado durante el taller. El 
informe en Apéndice 3 se ha reproducido como se presentó. Este informe del taller 
ha sido preparado por Susana V. Siar, Esther Garrido-Gamarro, Jogeir Toppe y Yvette 
Diei-Ouadi con aportaciones de presentadores y participantes. María Angel Fonseca 
Madrigal, una interna en la subdivisión de Productos Pesqueros, Comercio y Marketing 
revisó el borrador final. 
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Resumen

En la pesca y la acuicultura, la pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen una 
violación de los principios y las normas del Código de Conducta de la FAO para la 
Pesca Responsable. El impacto de la pérdida y del desperdicio afecta negativamente a la 
seguridad alimentaria y la nutrición, da lugar a efectos ecológicos adversos y reduce el 
rendimiento económico de las operaciones. En las pesquerías tropicales y subtropicales, 
las redes de enmalle y los trasmallos son una de las principales artes de pesca asociadas 
con la pérdida significativa de los recursos pesqueros y desperdicio de alimentos. La 
metodología de evaluación de las pérdidas y desechos en las etapas posteriores a la pesca 
(post-captura o post-cosecha) ha sido estudiada ampliamente por la FAO y se encuentra 
establecida. Sin embargo, este no es el caso de la etapa anterior a la captura que se está 
abordando recientemente. Del 8 al 10 de abril de 2015, la FAO y el Indian Council for 
Agricultural Research-Central Institute of Fisheries Technology coorganizaron un taller 
de expertos en Cochin, India, para discutir y acordar una metodología integradora de 
toda la cadena de valor (cosecha/captura, post-cosecha/post-captura y distribución), 
para la estimación de las pérdidas de alimentos de las operaciones con redes de enmalle 
y con redes de trasmallo. Con el motivo de revisar la metodología acordada en Cochin 
para que sea apropriada para la situación de América Latina, la FAO, en colaboración 
con la Secretaría de Pesca y Acuicultura (SEPESCA) del Estado de Campeche en México 
organizó el Taller Regional en América Latina sobre la pérdida y el desperdicio de 
alimentos en las redes de pesca de enmalle y trasmallo, del 22 al 25 de noviembre de 2016. 
El taller contó con 39 participantes provenientes de nueve países, en concreto del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay 
y la República Bolivariana de Venezuela. Al final del taller, los participantes acordaron 
una guía metodológica para la estimación de la pérdida de pescado con redes agalleras, 
de enmalle y trasmallos. El objetivo general de la FAO, en la evaluación de las pérdidas 
y desechos en la cadena de valor de los productos pesqueros, es reunir pruebas sobre la 
presencia, magnitud e impacto de las pérdidas y desechos durante las fases críticas de la 
cadena de suministro, e identificar y aplicar medidas para reducir las pérdidas y desechos 
en colaboración con las partes interesadas. 

FAO. 2017.
Actas del Taller Regional en América Latina sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos 
en las redes de pesca de enmalle y trasmallo, 22-25 de Noviembre de 2016, Campeche, 
México.
FAO Actas de Pesca y Acuicultura No. 60. Roma, Italia
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1. Antecedentes del taller

La atención pública a la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos está 
cobrando importancia a nivel internacional, nacional y regional. De acuerdo con un 
informe global publicado en 20111 (Gustavsson et al.), aproximadamente 1/3 (1 billón 
de toneladas) de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se 
desperdicia. En el 2012, en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, Río + 20, se abordó el tema de la pérdida y el desperdicio de 
alimentos tratados en los puntos tres y cinco del Desafío Hambre Cero, así como en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, especialmente pero no exclusivamente, 
en el ODS 12, que tiene como fin asegurar patrones de consumo y producción 
sostenibles. Estas tendencias se deben a los retos que la pérdida y el desperdicio de 
alimentos suponen para la sostenibilidad o para la seguridad alimentaria, debido a la 
mala comprensión del problema y a su gran incidencia en toda la cadena de suministro.

En la pesca y la acuicultura, la pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen una 
violación de los principios y las normas del Código de Conducta de la FAO para la 
Pesca Responsable. El impacto de la pérdida y el desperdicio afecta negativamente a la 
seguridad alimentaria y a la nutrición, da lugar a efectos ecológicos adversos y reduce 
el rendimiento económico de las operaciones. 

Para cumplir con los objetivos de producción sostenible de los recursos pesqueros, 
así como los objetivos de nutrición y la seguridad alimentaria a largo plazo, y mejorar 
las oportunidades económicas del sector, es necesario reducir la pérdida y el desperdicio 
de alimentos. Esto será posible por medio de un enfoque de cadena de valor sostenible, 
empezando por el proceso de recolección, pasando por la manipulación a bordo y por 
las etapas posteriores como el procesamiento, almacenamiento, envasado, distribución 
y consumo. 

En las pesquerías tropicales y subtropicales, las redes de enmalle y los trasmallos son 
una de las principales artes de pesca asociadas con la pérdida significativa de los recursos 
pesqueros y desperdicio de alimentos. Estos dos tipos de artes se utilizan principalmente 
en la pesca artesanal, la pesca a pequeña escala y la pesca de subsistencia, pero también 
existe la pesca con redes de enmalle a mayor escala. El alcance y la magnitud de estas 
pérdidas, y los métodos para evaluar la pérdida, en particular durante las operaciones de 
pesca de estos tipos de arte, no han sido bien estudiados ni cuantificados. La pérdida de 
productos de la pesca con redes de enmalle y trasmallo comienzan a tener lugar durante 
el calado y la manipulación de las artes de pesca, y las pérdidas continúan a lo largo de 
la cadena de suministro. Estas pérdidas incluyen no sólo las físicas, sino también las 
de calidad, que pueden traducirse también en pérdida de nutrientes (a pesar de que el 
pescado no se desecha) y podrían comprometer la inocuidad de los alimentos.

Hay tres grandes categorías de pérdida y el desperdicio de alimentos que se dan 
durante las operaciones de pesca, y se pueden describir de la siguiente manera:

•	  En primer lugar, la pérdida de productos pesqueros resultantes de mortalidad 
pre captura, cuando los productos de la pesca se capturan o entran en colisión 
con las artes de pesca y mueren, pero no se suben a bordo cuando las artes se 
recogen.

1 Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U. 2011. Global Food Losses and Food Waste – Extent, 
Causes and Prevention. FAO, Rome.
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2 También presente en http://www.fao.org/3/a-az568e.pdf /Food Loss Analysis: Causes and 
Solutions methodology. Save Food version 1, 2015)

•	  En segundo lugar, la pérdida de calidad física y la pérdida resultante de tiempo 
de calado excesivo, especialmente en condiciones de agua caliente, lo que 
provoca mayor degradación, o que la captura se tenga que desechar debido a la 
mala calidad, o a factores económicos o por razones legislativas.

•	  En tercer lugar, la mortalidad posterior a la liberación (retraso en la mortalidad), 
que se produce cuando las capturas se suben a bordo y luego se liberan con vida, 
pero el estrés o las heridas provocan la muerte posterior del animal.

Además, cabe destacar la mortalidad por aparejos de pesca abandonados, perdidos 
o descartados, que también es una fuente de pérdidas de alimentos, lo cual es 
particularmente problemático en las redes de enmalle, trasmallos y otras artes de pesca 
pasivos.

Las categorías que se acaban de mencionar, constituyen los tipos de pérdidas 
asociadas de las operaciones de pesca hasta que la captura se sube a bordo. Dependiendo 
del estado de la calidad y de las prácticas de manipulación posteriores, las altas pérdidas 
pueden producirse también a bordo, antes de que la captura se desembarque, y 
durante el transporte y el proceso de distribución en los mercados locales, nacionales 
y regionales. 

Una parte importante de las pérdidas también está representada por los desperdicios 
de productos de la pesca a nivel del consumidor, impulsado principalmente por algunos 
patrones de comportamiento y la falta de concienciación de las buenas prácticas en la 
conservación del pescado y preparación.

La metodología de evaluación de las pérdidas y desechos en las etapas posteriores 
a la pesca (post captura o post cosecha) ha sido estudiada ampliamente por la FAO y 
está establecida (http://www.fao.org/docrep/014/i2241e/i2241e00.htm). Sin embargo, 
este no es el caso de la etapa anterior a la captura. Del día 8 al 10 de abril de 2015, 
la FAO y el Indian Council for Agricultural Research-Central Institute of Fisheries 
Technology coorganizaron un taller de expertos en Cochin, India, para discutir y 
acordar una metodología integradora de toda la cadena de valor (captura, post captura 
y distribución), para la estimación de las pérdidas de alimentos de las operaciones con 
redes de enmalle y de la pesca con redes de trasmallo, incluyendo la identificación 
de áreas potenciales para poner a prueba la metodología de evaluación. Posteriores 
estudios de casos en Indonesia produjeron resultados muy útiles y apuntan las áreas de 
mejora para reducir las pérdidas de pescado. La metodología está siendo probada en 
Tanzania y otro estudio de caso se llevará a cabo en la India2.

El taller regional en América Latina tuvo como objetivo discutir y revisar la 
metodología de evaluación de las pérdidas de alimentos y residuos que actualmente 
se están aplicando en las otras partes del mundo. Un valor añadido específico de esta 
actividad en América Latina fue la incorporación de la evaluación de las pérdidas de 
nutrientes en el Seguimiento de la Carga (uno de los métodos de evaluación de pérdidas 
posteriores a la captura). La aplicación experimental de esta metodología en el contexto 
de redes de enmalle y trasmallo de pesca con redes en las aguas marinas y continentales 
de América Latina proporcionará la información para la validación de la metodología.

La agenda del taller se encuentra en el Apéndice 1. 
El objetivo general de FAO en cuanto a la evaluación de las pérdidas y desechos en 

la cadena de valor de los productos de la pesca, es reunir pruebas sobre la presencia, 
magnitud e impacto de las pérdidas y desechos durante las fases críticas de la cadena 
de suministro, e identificar y aplicar medidas para reducir las pérdidas y desechos en 
colaboración con las partes interesadas.
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2. Participación

El taller contó con 39 participantes provenientes de nueve países, en concreto del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, 
Perú, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela . La lista de participantes está 
disponible en el Apéndice 2. 





 5 

3. Apertura del taller

Alejandro Flores Nava, Oficial Superior Regional de Pesca y Acuicultura dio la 
bienvenida a los participantes y a los invitados, en nombre de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Después de la bienvenida, 
Susana V. Siar, Oficial de la industria pesquera, presentó brevemente los objetivos y 
los resultados esperados del taller. Se siguió con la presentación sobre “el panorama 
nacional de pesca” del Mtro. Daniel Hernández Montaño, Director General Adjunto 
en Investigación Pesquera en Acuacultura de INAPESCA. El Ing. Eduardo Benítez 
Paulin, Representante Asistente (programas) de la FAO en México presentó el 
proyecto nacional de pérdidas y desperdicios. El Ing. José de Carmen Rodríguez Vera, 
Secretario de Pesca y Acuacultura, Gobierno del Estado de Campeche, inauguró y 
declaró la apertura del taller.
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4. Presentaciones iniciales

4.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL TALLER
Susana V. Siar, Oficial de industrias pesqueras de la FAO, Roma
La presentación se enfocó en los siguientes temas: (a) La FAO y el trabajo que se 
lleva a cabo; (b) definiciones de las terminologías; (c) Directrices Voluntarias para 
Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad 
Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza; (d) Objetivos de Desarrollo Sostenible; y 
(e) objetivos y resultados esperados del taller. 

Los tres objetivos principales de la FAO son: (a) la erradicación del hambre; (b) la 
eliminación de la pobreza; y (c) la ordenación y utilización sostenibles de los recursos 
naturales. Existen 5 prioridades, llamados objetivos estratégicos, y son:

1.  Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición;
2.  Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y 

sostenibles;
3.  Reducir la pobreza rural;
4.  Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes; e
5.  Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis.
El tema sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos está incluido 

en el objetivo estratégico número 4, propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes.

La FAO preparó el marco de definición de la pérdida de alimentos. Las siguientes 
definiciones se encontraron en dicho marco y son importantes para el presente taller:

•	  Pérdida de alimentos: La disminución de la cantidad y calidad de los alimentos;
•	  Pérdida cuantitativa de alimentos: La disminución en la masa de los alimentos;
•	  Pérdida cualitativa de alimentos: La disminución de los atributos de calidad de 

los alimentos;
•	  Desperdicio de alimentos, una parte de la pérdida de alimentos: La eliminación 

de la cadena alimentaria de los alimentos aptos para el consumo, por elección, o 
que se ha dejado estropear o expirar como resultado de la negligencia del actor

Los descartes de pescado y mariscos están considerados como pérdida de alimentos. 
Dichos descartes son la parte de la captura total que se tira o se resbala. La siguiente 
lista distingue qué está considerado como pérdida de alimentos:

•	  Especies destinadas a ser capturadas, pero que se deterioran y se vuelven 
impropias para el consumo por el acto de captura – estos descartes son la pérdida 
de alimentos.

•	  Especies destinadas a ser capturadas, pero que no cumplen con los estándares 
reguladores o de calidad, como el tamaño – estos descartes son la pérdida de 
alimentos. 

•	  Especies que no están destinadas a ser capturadas, pero que son aptas para 
entrar en la cadena de suministro de alimentos – estos descartes son la pérdida 
de alimentos.

•	  Especies que no están destinadas a ser capturadas, y que no se consideran 
alimentos – estos descartes no son pérdida de alimentos.

Las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña 
Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza 
(Directrices PPE) es el primer instrumento acordado internacionalmente dedicado a 
la pesca en pequeña escala. Dichas Directrices complementan el Código de Conducta 
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para la Pesca Responsable y otros instrumentos internacionales. Las Directrices PPE 
van más allá de las pesquerías ya que tratan tanto la pesca responsable, así como el 
desarrollo social y económico. Estas Directrices fueron ratificadas por la Comisión de 
Pesca de la FAO en junio de 2014.

Las Directrices PPE se componen de tres partes. La primera parte es introducción. 
La segunda es pesca responsable y desarrollo sostenible. La tercera es garantizar 
un entorno propicio y apoyar la aplicación. La segunda parte es el corazón de las 
Directrices PPE y se compone de los siguientes capítulos:

•	  5A. Gobernanza responsable de la tenencia
•	  5B. Ordenación sostenible de los recursos
•	  6. Desarrollo social, empleo y trabajo decente
•	  7. Cadenas de valor, actividades posteriores a la captura y comercio
•	  8. Igualdad de género
•	  9. Riesgos de desastres y cambio climático
El punto 7.5 trata específicamente  el tema de la pérdida de pesca y argumenta que: 

“Todas las partes deberían evitar que se produzcan pérdidas y desperdicios posteriores 
a la captura y buscar medios para añadir valor, aprovechando también las tecnologías 
tradicionales y locales existentes que sean rentables, las innovaciones locales y las 
transferencias de tecnología apropiada desde el punto de vista cultural.” 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron publicados el 25 de septiembre 
de 2015. Se establecieron 17 ODS con 169 metas. Los ODS se aplicarán plenamente 
antes de 2030. Los ODS relacionados con el tema de la pérdida de alimentos son:

•	  Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
- 12.3: De aquí a 2030 reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita 

mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas 
las pérdidas posteriores a la cosecha.

•	  Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Los objetivos estratégicos de la FAO, las Directrices PPE, y los ODS proporcionan 
el contexto del trabajo sobre la reducción de la pérdida de alimentos en la pesca. 

El presente Taller Regional en América Latina sobre la pérdida y el desperdicio de 
alimentos en las redes de pesca de enmalle y trasmallo tiene los siguientes objetivos:

•	  Revisar el estado de las redes de enmalle y trasmallo de pesca con redes y su 
importancia en la región.

•	  Describir las características de estas redes y las prácticas relacionadas con la 
pérdida y el desperdicio de alimentos.

•	  Introducir la metodología de evaluación de pérdida de alimentos acordados en el 
taller de Cochin 2015, en el contexto de redes de enmalle y trasmallo de América 
Latina.

•	  Integrar la evaluación de las pérdidas de nutrientes en la metodología.
•	  Identificar el camino a seguir incluyendo la identificación de potenciales países 

donde poner a prueba la metodología.
Los principales resultados esperados son:
•	  Los participantes tienen una mejor comprensión sobre las pérdidas y desechos 

de productos de la pesca.
•	  Los participantes desarrollan sus capacidades para evaluar las pérdidas y 

desechos de productos de la pesca a lo largo de la cadena de suministro y 
soluciones potenciales de reducción de la pérdida de valoración.

•	  Se establecen medidas prácticas para las posteriores evaluaciones en las 
áreas donde se pilotará la metodología dentro de cada país participante, y se 
seleccionarán otras áreas para llevar a cabo casos de estudios



9Presentaciones iniciales

En este taller se incorpora la evaluación de las pérdidas de nutrientes por primera 
vez.

4.2 INICIATIVA MUNDIAL SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA DE 
 ALIMENTOS (SAVE FOOD INITIATIVE)
Yvette Diei-Ouadi, Oficial de industrias pesqueras de la FAO, Roma
Las pérdidas de alimentos socavan los esfuerzos para erradicar el hambre y la 
malnutrición, que están en el corazón de la visión de la FAO:

“Un mundo libre de hambre y desnutrición donde la alimentación 
y la agricultura contribuyen a mejorar el nivel de vida de todos, 
especialmente de los más pobres, de manera sostenible desde el punto de 
vista económico, social y ambiental”.

¿Por qué una estrategia global sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de 
alimentos?

•	  Se estimó 1.3 billones de toneladas de pérdida de alimentos en 2011.
•	  La seguridad alimentaria y nutricional cuenta con cuatro dimensiones: la 

disponibilidad, el acceso a los alimentos, la estabilidad del suministro, y la 
utilización. Estas dimensiones son dependientes de:
- La sostenibilidad de los recursos naturales;
- El ambiente;
- Los rendimientos financieros / beneficios posteriores a la cosecha;
- Diferentes razones subyacentes, marco económico y motivación de los 

actores de la cadena de valor.
•	  Existen diferentes estrategias sobre cómo reducirlas, concebidas de forma 

focalizada
•	  La magnitud de las pérdidas y desperdicios en los productos de la pesca: 35 por 

ciento de las pérdidas y desperdicios, incluido 8% descartes en el mar.
•	  La pérdida y desperdicio de alimentos es especialmente significativa en el sector 

de la pesca y la acuicultura ya que representa una violación importante de los 
principios y estándares de un instrumento global, adoptado de forma unánime 
por los países miembros de la FAO.

•	  También la pérdida  y el desperdicio de alimentos representa un peligro para 
los logros de los objetivos de Las Directrices Voluntarias para Asegurar la 
Sostenibilidad de la Pesca a Pequeña escala en el Contexto de Seguridad 
Alimentaria y Erradicación de la Pobreza. 
- Pesca a pequeña escala y cadenas de valor incurriendo en pérdidas

Desde hace tiempo, la FAO reconoce la importancia de una acción concertada para 
reducir las pérdidas de alimentos. Esto llevó a la iniciativa global para la reducción y la 
pérdida de alimentos la cual incluye:

•	  Metodología de evaluación
- Niveles
- Causas
- Impactos

•	  Políticas basadas en la evidencia
- Estrategias
- Programas
- Inversiones

•	  Concienciación/desarrollo de capacidades
- Comunidad Global de Práctica

De igual manera se han llevado a cabo intervenciones recientes en la reducción y 
prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos:

•	  Papel instrumental de SAVE FOOD en el aumento de la visibilidad de las 
problemáticas y soluciones integradas necesarias para las pérdidas y residuos;
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•	  Enfoque en la cadena de suministro:
- Estudios: Informe mundial; Efecto de los desperdicios alimentarios sobre los 

precios de los alimentos; Efecto del marcado de la fecha en los desperdicios 
de alimentos; Efecto de los residuos alimentarios sobre la nutrición humana.

- Serie de estudios sobre el terreno a nivel nacional-regional: nivel de los sectores 
alimentarios en África; Embalaje en el Sudeste de Asia; Subcontinente de la 
India; 

- En las pesquerías en particular, África (aguas nacionales y compartidas, desde 
que la metodología PHLA se estableció en 2008), Indonesia y la India en 
curso.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
•	  Información estratégica y operativa específica sobre contexto para intervenciones 

transformativas simultáneas y pragmáticas en las pesquerías.
•	  El taller de desarrollo de capacidades de América Latina y el Caribe  para allanar 

el camino para estudios de casos, generar información de base. 
•	  Intervenciones y orientación sostenibles en un arte de pesca importante en los 

países tropicales.
•	  Plan para 2017.
Save Food Partnership como una necesidad para la eficacia y la inclusión de las 

acciones.
Bienvenidos socios para unirse a la iniciativa www.fao.org/save-food.
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5. Presentaciones de los 
 participantes

5.1 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Álvaro Céspedes, IMG Consulting y Fernando Carvajal, Asociación  FAUNAGUA
El Estado Plurinacional de Bolivia es un país sin salida al mar con 10 millones de 
habitantes y 1 millón de km2 de los cuales aproximadamente un 60 por ciento forma 
parte de la cuenca amazónica con una mega-diversidad de peces. Es el octavo país en el 
mundo en riqueza de especies (aproximadamente 1 000 especies de peces de las cuales 
100 especies son comerciales y de subsistencia).

Los principales aparejos de pesca utilizados son las redes agalleras, atarrayas, octava 
red pollera, los espineles y lineadas, entre otros. Existen embarcaciones de diversas 
capacidades desde botes pequeños y canoas hasta pequeños barcos con camarotes, 
hechos en madera con motores estacionarios y fuera de borda.

La cuenca amazónica aporta algo más de 4 000 toneladas del total del pescado 
consumido en el Estado Plurinacional de Bolivia, destacándose algunas especies nativas 
como los grandes bagres (surubies) y los frugívoros pacu (Colossoma macropomum) y 
tambaqui (Piaractus brachypomus). Estas especies, en conjunto, representan entre un 
40 y 50 por ciento de los desembarques. Recientemente, ha cobrado gran relevancia 
la pesca de la especie introducida paiche – Arapaima gigas – generando una dinámica 
económica y social importante en el sector. Esta especie contribuye el 17 por ciento 
al volumen de la producción nacional, y se estima que su producción irá en aumento 
progresivo a medida que incremente su área de distribución.

El Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los países con el menor consumo per 
capita de pescado en el mundo con alrededor de 2.8 kg por año. En ese marco el proyecto 
Peces Para la Vida II  (PPV II) que tiene como objetivo: “Mejorar la contribución del 
pescado a la reducción de pobreza y a la seguridad alimentaria, particularmente en 
mujeres, niños y familias indígenas en la Amazonía de Bolivia a través del escalamiento 
de acuicultura familiar de pequeña escala y del manejo de las pesquerías del paiche 
(Arapaima gigas)” ha desarrollado diversas actividades de identificación y mapeo de 
las características y dinámica de la cadena de valor del pescado amazónico, habiendo 
encontrado algunos resultados importantes respecto a los factores de riesgo que 
pueden ocasionar la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de valor del pescado 
amazónico. Es importante mencionar que estos factores fueron identificados de manera 
participativa con los actores que intervienen directamente en esta cadena de valor 
(Figura 1).
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5.2 BRASIL
Rogério Souza de Jesús, Pescador Científico, Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA)
En Brasil, la pesca es esencial para la inclusión social, ya que emplea a 1 041 967 
pescadores profesionales, según lo registrado en 2012 en el Registro General de Pesca 
del Ministerio de Pesca y Acuicultura del Brasil (RPG), generando cerca de 3,5 millones 
de empleos indirectos. Se cree que estas cifras están sobreestimadas, sin embargo, al 
menos la mitad del total es estimado como verdadero. La pesca industrial de Brasil 
es responsable de la mitad del total de la producción pesquera marina (alrededor de 
900 mil toneladas por año) y según el RGP en el año 2012, la flota pesquera nacional 
contó con un total de 41 995 buques. De este total, la red de deriva, con 4 938 barcos, 
es el principal arte de pesca utilizado, seguido por los arrastreros, con 4 012 barcos. 

En la plataforma continental de Amazonía en Brasil, también conocido como 
Blue Amazon, existe un gran desarrollo de la pesca industrial. Entre las principales 
especies capturadas se encuentran el pirabutón (Brachyplatystoma vaillantii) y el 
camarón rosado (Penaeus subtilis), capturados mediante la pesca de arrastre de fondo, 
que impacta en gran medida al medio ambiente. Esta actividad de pesca industrial se 
lleva a cabo en la zona de pesca que abarca toda la costa norte del Brasil, alrededor de 
1 400 km de costa. La pesca de camarón rosado constituye una de las actividades de 
pesca más importantes de Brasil. En 2011 se estimó la producción de 11 366 toneladas 
de camarón rosado, con una captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de 220 kg por día 
de pesca. En este momento hay 100 barcos con licencia para la pesca de camarón rosado 
y varios peces, que actúan con arrastre de fondo simple y doble, haciendo la proporción 
de 4,1 kg de captura incidental total o de 2,1 kg de captura incidental utilizable por 

FIGURA 1
Factores de riesgo que pueden ocasionar la pérdida de alimentos a lo largo de la 

cadena de valor del pescado amazónico en el Estado Plurinacional de Bolivia

PESCA
FACTORES DE RIESGO QUE
OCASIONAN PERDIDAS DE

ALIMENTO

TRANSPORTE

ACOPIO

PUNTOS DE VENTA

Baja frecuencia de revisión de mallas.

Falta de registro de la pesca.

Malas prácticas de higiene y manipulación 
en la pesca.

Baja calidad y durabilidd del hielo.

Baja durabilidad y altos costos de as mallas
de fibra.

Exposición de las cajas de almacenamiento
al sol y tierra. 

Demoras en el tiempo de transporte.

Demora en la refrigeración de pescado, 
una vez que llega a los centros de acopio. 

Malas prácticas de higiene y manipulación 
durante el acopio de pescado.

Tiempo prolongado de exposición de 
pescado en el mesón. 

Comercialización de pescado junto con 
otros tipos de carne principalmente carne 
de animales silvestres.
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cada kilogramo de camarón entero capturado (42,9 por ciento peces, crustáceos 3,1 por 
ciento, 49,5 por ciento mezcla de peces, crustáceos y moluscos pequeños y 5 por ciento 
elasmobranquios). También hay 14 barcos con licencia para pescar diversos peces 
(con arrastre simple o el arrastre de fondo en parejas) y 48 barcos de pesca industrial 
pirabutón (con redes de arrastre de fondo en parejas o trilheras). Dichos barcos están 
a cargo de 7 pescadores, con un tiempo promedio de 15 días de pesca, trabajando día 
y noche, durante 12 meses del año para pescar diversos peces. La mayor captura de 
especies se encuentra en la estación lluviosa y en profundidades entre 30 y 40 m. 

La pesca de pirabutón se lleva a cabo en la desembocadura del río Amazonas, 
donde se capturan más de 20 000 toneladas al año y la fauna de peces que acompañan 
representa más del 40 por ciento de la captura total, la cual varía mucho a lo largo 
del año. Por otro lado, las pesquerías continentales de la cuenca del Amazonas 
brasileño son todas artesanales y las principales especies capturadas son: jaraqui 
(Semaprochilodus sp.), pacu (Mylossoma sp.), curimatã (Prochilodus nigricans), tucunaré 
(Cichla sp.), sardina (Triportheus sp.), aruanã (Osteoglossum sp.), tambaqui o cachama 
(Colossoma macropomum), aracu (Schizodon fasciatus), bagre (Pseudoplatystoma 
fasciatum) y caparari (Pseudoplatystoma tigrinum) usando en las capturas redes 
de cerco y redes de enmalle. En el 2015, la producción total estimada fue de 
202 000 toneladas. 

Actualmente hay 1 031 barcos con licencia en el Amazonas para pescar diversos 
peces con redes de cerco o redes de enmalle. Todas las embarcaciones están construidas 
en madera, con capacidad de entre 1 hasta 97,0 TBA (tonelaje de arqueo bruto), con un 
promedio de 8 t (± 0,12 t). En la Amazonía en total se estima que actúan alrededor de 
5 500 buques. En promedio, tripulados por 6.6 pescadores, con una duración media de 
nueve días de viaje, dependiendo de la ubicación y época del año. Existe prohibición de 
pesca en el período entre 15 de noviembre y 15 de marzo de cada año. La mayor captura 
se produce en el momento del bajo nivel del agua de los ríos de la cuenca del Amazonas 
(de agosto a noviembre). Las principales zonas de pesca son los ríos Solimões y sus 
afluentes, y sus lagos interiores. 

En la Amazonía, no existe el barco de pesca directamente, sirve más como un 
medio de transporte a los pescadores, trastos, hielo y otros suministros, además del 
envasado de pescado capturado. El rendimiento de la flota se puede estimar de varias 
maneras, cada una con diferentes grados de eficiencia. El primero es el rendimiento 
por cantidad de hielo, ya que la cantidad de hielo es un factor que afecta la cantidad de 
pescado desembarcado. En las capturas se consume alrededor de 1,1 kg de pescado por 
kilogramo de hielo para canoas motorizadas, valores inferiores a los registrados en los 
barcos de pesca (2 kg de pescado / kg de hielo). En promedio, la relación de pescado / 
hielo es de alrededor de 1.5: 1. También existe una variación en el porcentaje de pérdida 
de pescado durante el año, con rebote más bajo en marzo y abril. Durante los meses 
de febrero y mayo, las pérdidas son por encima del 20 por ciento. El volumen de las 
capturas descartadas fue inferior al volumen de las capturas retenidas. Los pescadores 
utilizan una red altamente selectiva llamada “escolhedeira”, la cual permite a los peces 
pequeños escapar con vida. Las especies de curimatã, matrinchã, pescada y tucunaré 
grandes o pequeños no se descartan debido a la gran aceptación de estos productos en 
los mercados locales. Sin embargo, algunas especies rechazadas, como apapá, cubiu y 
branquinha son comunes en la captura, y tienen potencial para uso alternativo.
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5.3 COLOMBIA
Elsy Perucho, Miembro Comité Pescados y Crustáceos, Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación  y Vianys Agudelo, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
La pesca es una actividad muy importante para las comunidades costeras y continentales 
del país. 

Las redes de pesca técnicamente son todas redes de enmalle, sin embargo en algunas 
áreas reciben diferentes nombres como trasmallos, mallas, malladores, mantas, etc. La 
pesquería que usa este arte es principalmente artesanal, siendo efectuada dentro de las 
cinco millas náuticas desde la costa. Los diferentes nombres de mallas dependen de la 
selectividad y tamaño de malla. Se pesca a superficie, media agua y fondo (< 120 m).

En Colombia la toma de información pesquera se realiza a través de dos estrategias; 
una es el sistema de información del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano  
(SEPEC), y el programa de Observadores Pesqueros de Colombia (POPC). Durante 
el 2015 el SEPEC identificó y registró 5 759 unidades económicas de pesca (UEPs) 
totales en el Caribe, Pacífico y área continental haciendo presencia en 22 departamentos 
(51 municipios), de las cuales el 63,54 por ciento utilizan redes de enmalle.

Caribe Colombiano
Las redes de enmalle usualmente están conformadas por uno o más paños que 
pueden tener diferentes tamaños de malla, atendiendo a la principal especie objeto 
de captura: cariteras (3½ -4 pulgadas); robaleras (5 a 5 ½ pulgadas); jureleras (7 a 
8 pulgadas). En general, se presentan tres modalidades de pesca con redes de enmalle: 
fija (“estacionaria”), a la deriva (“a la ronza”) y boliche o (“lanceo”). 

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) ha determinado 
la distribución de las UEPs del Caribe Colombiano utilizanco como referencia las 
características de las redes utilizadas en los diferentes departamentos y descritas a 
continuación: 

•	  Tamaño de malla: 2,5 – 7,6 cm Longitud media: 180 m/paño No. de paños: <40; 
Pesca principal superficie; Multi-especies: lisas, cojinoas, camarones, bonitos, 
macabí, corvinas, etc.

•	  Tamaño de malla: 8,8 – 20,3 cm Longitud media: 400 m/paño No. de paños: 
<30; Pesca: superficie y media agua; Multi-especies: sierra, jurel, robalo, sabalo, 
pargos, corvinas, etc.

•	  Tamaño de malla: 8,9 – 22,8 cm Longitud media: 162 m/paño No. de paños: <30; 
Pesca: fondo; Especies: Langosta, pargos, meros.

•	  Tamaño de malla: 20,3 – 88,9 cm; longitud media: 180 m/paño No. de paños: 
<20; Pesca: superficie, media agua y fondo; Especies: Rayas, tortugas.

Pacífico Colombiano
La dinámica en el Pacífico es igual al Caribe; por tal motivo la caracterización de estas 
artes está ampliamente documentada y también se posee la distribución de las UEPs 
utilizando como referencia las características de las redes utilizadas en los diferentes 
departamentos. Estas redes son:

•	  Riflillo – Tamaño de malla: 1,2 – 3,8 cm; Longitud media: 180 m/paño No. de 
paños: <18; Pesca: superficie, media agua y fondo; especies: Lisas, camarones, 
sardinas. 

•	  Trasmallo electrónico – Tamaño de malla: 5,0 – 6,9 cm; Longitud media: 300 m/
paño No. de paños: <40; Pesca: fondo; Especies: Camarones.

•	  Red agallera – Tamaño de malla: 7,6 – 22,8 cm; Longitud media: 800 m/paño 
No. de paños: <40; Pesca: media agua y fondo; Especies: Multi-especies bagres, 
corvinas, jureles, pargos.



15Presentaciones de los participantes

Río Magdalena 
Artes: Trasmallo transparente y deslizado. Hábitat: Dulceacuícola. A orillas y dentro 
de humedales, ciénagas y ríos. En cuerpos de agua con poca corriente. Tipo de pesca: 
Artesanal

Uso principal de la captura: Consumo familiar. Comercio local, regional y nacional
Tipo de embarcación: Botes de madera con motor fuera de borda, con eslora entre 

8 y 9,5 m y manga entre 0,50 y 0,60m.
Composición de la captura: El Nicuro (Pimelodus blochii), para el deslizado es 

el Bocachico (Prochilodus magdalenae). El trasmallo cachamero captura Cachama 
negra (Colossoma macropomun). También se captura Bagre rayado (Pseuplatystoma 
magdaleniatum) y Pacora (Plagioscion magdalenae).

Río Amazonas
Artes: malla rodada, arrastron, malla hondera, malla de fondo, malla hondera de centro.  
Tipo de pesca: Artesanal 

Uso principal de la captura: Consumo y comercio local
Características del arte de pesca: Objetivo la captura de grandes y pequeños bagres, 

dependiendo del tamaño del ojo de malla y del sitio del río donde son caladas. Hay 2 
tipos de malla hondera.

Tipo de embarcación: Bote de madera de 9-10 m de eslora, 1,5 m de manga y 
0,6 m de alto, construida con una tabla de madera como piso y tres o cuatro tablas 
superpuestas a manera de casco, motor fuera de borda de 8 HP.

Desembarco artesanal cuenca del Magdalena y Amazonas
El desembarco total en los sitios monitoreados en la cuenca del Magdalena fue de 
976,22 t, la mayor participación le correspondió a las redes de enmalle con 541,08 t con 
un 55,43 por ciento.  

El desembarco registrado en Amazonas fue de 1 072.05 t, la red de enmalle con 1 
010.33 t, con un 94.24 por ciento.

Estimación de pérdidas
Acerca de este tema, es necesario decir que Colombia no ha cuantificado de forma 
general y continua este factor, pero existen casos de estudio como el de Rueda et al. 
(2010), quienes realizaron una evaluación de la selectividad de las redes de enmalle 
camaroneras en el Pacífico y obtuvieron los siguientes resultados:

•	  El porcentaje de captura objetivo (camarón) es 12 por ciento
•	  El porcentaje de captura incidental (peces) aprovechado es 72 por ciento
•	  El porcentaje de captura descartada (peces y crustáceos) es 16 por ciento, debido 

a tamaños no comerciales.
Asimismo, se indica que durante la toma de información se han señalado algunas 

causas de pérdidas asociadas al tiempo de calado del arte, pérdidas de las artes durante 
la captura y manipulación post-captura.

5.4 ECUADOR
Walter Ruíz, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca

Generalidades
El Instituto Nacional de Pesca, es la entidad rectora de la investigación pesquera en 
Ecuador. Tiene como misión principal brindar servicios y asesoramiento al sector 
pesquero-acuícola a través de la investigación y evaluación científica-técnica de los 
recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas para su manejo sustentable y para el 
aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícola en todas 
sus fases de producción que, como Autoridad Competente, le corresponde. 
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La pesquería en Ecuador
La actividad pesquera está integrada por dos flotas o categorías  denominadas: pesquería 
industrial y artesanal, cada una de ellas con diferentes infraestructuras y artes de pesca.

Existen más de 35mil embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal. Las artes 
de pesca denominadas enmalle, agalleras y trasmallo, operan de forma pasiva, son 
principalmente utilizadas por la flota artesanal y representan el 75 por ciento de las 
artes de pesca utilizadas. 

Los enmalles y agalleras se diferencian del trasmallo en que este último está 
compuesto por 3 paños con ojos de malla diferente, la longitud de cada arte es variada 
desde 50 m hasta 1 500 m, con altura variable de 3 a 9 mts, los ojos de malla utilizados 
dependen de la pesca objetivo y puede variar desde las 3, en enmalle y agalleras, hasta 
las 22 pulgadas.

Las capturas están compuestas por una alta diversidad de especie, y están 
relacionadas con el ecosistema donde opere el arte de pesca, entre los que predominan 
los escombridos, scianidos, serranidos y peneidos.

La captura principalmente se destina para el consumo humano (80 por ciento) y el 
resto para la elaboración de piensos y aceite de pescado.

Durante la pre cosecha se estima valores de pérdida menores al 8 por ciento, y para la 
post-cosecha los valores estimados de pérdida son menores al 7 por ciento. La principal 
razón para el descarte de la captura es la mala calidad del producto. En lo concerniente 
a la pérdida de artes de pesca, el 70 por ciento está relacionado con los enmalles y 
agalleras y el 30 por ciento con los trasmallos. 

Los asuntos relevantes a ser considerados en la pérdida durante la captura son que 
para determinar estos niveles, es necesario implementar un sistema de seguimiento 
basados en observadores de pesca a bordo, lo que permitiría establecer los puntos 
críticos durante cada etapa de la faena de pesca y evaluar las medidas de mitigación o 
prevención para reducir estos niveles de pérdidas.

En Ecuador existe una pesquería que posee potencial de ser piloteadas y son las que 
están dirigidas a la captura de peces demersales.

Es importante considerar que lo que sembremos incidirá en lo que cosechemos, 
tanto en los aspectos biológicos, pesqueros, culturales, económicos y de sostenibilidad 
de los recursos pesqueros, así como en la seguridad alimentaria de las generaciones.

5.5 MÉXICO
Alejandro Balmori Ramírez, Instituto Nacional de Pesca
En México, las redes agalleras y de enmalle, son las artes de pesca más utilizados en las 
regiones costeras, así como también en presas, estanques, ríos, lagos y lagunas. Dichas 
artes de pesca, son utilizadas casi exclusivamente por el sector artesanal. Esta actividad 
se realiza en embarcaciones de fibra de vidrio menores a 10,5 m de eslora, propulsadas 
por motores fuera de borda de dos o cuatro tiempos con potencia promedio de 75 CV. 

Las redes agalleras y de enmalle operan de una gran variedad de maneras dependiendo 
de las características de las zonas de pesca, condiciones climáticas y el comportamiento 
de las especies objetivo., Las principales especies de pesca, debido a  su valor y volumen, 
son las sierras, crustáceos, berrugatas, corvinas, lisas, elasmobranquios, y lenguados. 
Estas especies son capturadas  con permisos de pesca bajo la denominación genérica de 
“escama marina” o específicos para algunos recursos. 

Por la manera en que se presentan los datos de producción pesquera oficial nacional 
y estatal de dichos recursos, no es posible desagregarla de manera específica para estos 
artes de pesca. Los paños utilizados en la construcción de estas redes son, en su mayoría, 
de PA monofilamento de color verde, blanco o rosa. Los tamaños de malla varían 
entre los 63,5 y los 201,6 mm y longitudes entre los 260 y los 1 000 m. Las pérdidas/ 
descartes y desperdicios asociados a las redes agalleras y de enmalle, se produce durante 
diferentes etapas de su operación: Pre captura: Depredadores naturales, condiciones 
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climáticas. Post-captura a bordo: Mal manejo, falta de hielo, volumen de las capturas, 
tiempo de reposo, distancia a la zona de descarga, predadores naturales, temporada de 
pesca. 

5.6 NICARAGUA
Renaldy Barnuty Navarro y Luis Reyes Gonzalez, Instituto Nicaragüense de Pesca y 
Acuicultura (INPESCA)
En la presentación se hace una breve descripción de la extensión territorial del país, de 
su plataforma continental y zonas de pesca, del número de comunidades pesqueras y 
pescadores, tanto artesanales como industriales. Según los resultados preliminares del 
censo nacional de la pesca y la acuicultura, que se realizó en el 2016, se estima que hay 
16 500 pescadores artesanales que utilizan como arte de pesca los trasmallos y redes 
agalleras y se calcula que, en el país hay en uso 82 500 trasmallos o redes agalleras.

De igual manera, se presentan las generalidades del sector pesca del país, el cual es 
considerado, como una fuente importante de generación de empleo y alimentos para 
muchas comunidades costeras y que la producción de este rubro está orientado, en su 
mayoría, para la exportación, siendo su principal mercado los Estados Unidos de Norte 
América.

Se expone que las pesquerías de escamas son las más importantes en cuanto a 
volumen desembarcado y desde el punto de vista social, debido a que, son realizadas 
principalmente por pescadores artesanales.  En Nicaragua, los pescadores artesanales 
utilizan pangas de fibra de vidrio en tamaños de 2 a 12 metros de eslora, la tripulación 
es de dos a tres personas y utilizan como artes de pesca las redes agalleras o trasmallos, 
atarrayas y líneas con anzuelos. 

Las artes de pesca que se utilizan en Nicaragua se clasifican en dos categorías: 
los pasivos (redes agalleras, redes trasmallos, palangres, nasas, vasijas) y los activos 
(las redes de arrastre, redes de enmalle sardinero, chinchorros playeros, chayo, 
atarrayas y poteras). Se hace una descripción de estos artes de pesca y además se 
describen las principales especies de escamas que se capturan: Róbalos (Familia 
Centropomidae), pargos (Familia Lutjanidae), corvinas (Familia Sciaenidae), roncos 
(Familia Haemulidae), Macarela (Familia Scombridae), Jureles (Familia Carangidae), 
Mojarra (Familia Lobotidae), Palometa (Familia Gerreidae), Lisa (Familia Mugillidae) y 
las Continentales el Róbalo (Familia Centropomidae), Roncador (Familia Haemulidae), 
Gáspar (familia Lepisosteidae, Guapotes y Mojarras (Familia Cichlidae), Machaca 
(Familia Characidae), Guabina (Familia Eleotridae). 

En Nicaragua no se conocen cifras relacionadas con las cantidades de alimentos 
de origen pesquero que son desechados o se pierden por malos manejos de las artes 
de pesca o por el poco o mal uso del hielo para su conservación. Sin embargo, en la 
presentación se menciona que la pesca del camarón con redes de arrastre, es la principal 
actividad donde se descartan grandes cantidades de peces y otras especies marinas. El 
producto de la fauna de acompañamiento del camarón se aprovecha mejor en el Océano 
Pacífico que en el Mar Caribe ya que se descarga una parte del producto en las empresas 
camaroneras, y otra parte se comercializa con los pescadores artesanales quienes visitan 
las embarcaciones en faenas de pesca y compran ese producto para la venta local.

Por último, se describe la bolsa camaronera que es un arte de pesca que es utilizado 
en Nicaragua por pescadores de Puerto Morazán en el Estero Real, Golfo de Fonseca. 
Este arte es considerado muy dañino debido a que, en su captura, incluye un gran 
porcentaje de organismos pre juveniles y juveniles. En un estudio realizado en el año 
2010 se estimaron pérdidas de alrededor de 5 millones de libras de fauna acompañante 
del camarón en este arte, esta captura es desechada y lanzada al estero debido a que sus 
tallas no permiten su comercialización.
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5.7 PERÚ
David Mendoza Ramírez, Especialista en Gestión y Desarrollo de la Acuicultura y la 
Pesca
En el Perú, de acuerdo al Censo Nacional Pesquero Artesanal del 2012 (CENPAR), 
se determinó que existían 44 161 pescadores artesanales, 12 398 armadores artesanales 
(dueños de embarcaciones), 16 045 embarcaciones artesanales, y 116 puntos de 
desembarque de los cuales se destaca Piura con 23 puntos de desembarque, Ancash con 
15, Ica con 15, y La Libertad con 12. De igual modo, se señala que las principales artes 
de pesca usada por los pescadores artesanales es el enmalle o cortina, pinta o cordel, 
línea potera y cerco. Además 13 724 pescadores artesanales participan de la pesca con 
redes de enmalle y 3 320 embarcaciones emplean redes de enmalle.

Asimismo, los materiales de construcción de las redes de enmalle son generalmente 
de nylon monofilamento (PA mono) color verde. Los diámetros de hilo del paño 
varían entre 0,30 y 0,5 mm. Los cabos de las relingas son de polipropileno de ocho a 
seis mm de diámetro, las boyas son de poliuretano número C4 y C5 cortadas y plomos 
de aprox. 50 a 100 gr. cada uno. Las redes de 65 a 75 m de longitud y un alto de hasta 
cuatro m, con embande de 75 por ciento operando en superficie y fondo (hasta 30 m 
de profundidad). Las embarcaciones artesanales que usan redes de enmalle realizan 
las capturas dentro de las 2 y hasta las 5 millas y en dichas embarcaciones participan 
generalmente tres pescadores. Cabe señalar que, este tipo de arte de pesca, es empleado 
por la pesca artesanal. Las principales especies capturadas por la pesca artesanal son 
lisa (Mugil cephalus), cabrilla (Paralabrax humeralis), jurel (Trachurus murphyi), 
perico (Coriphaena hipurus), corvina (Cilus gilberti), cachema (Cynoscion analis), suco 
(Paralonchurus peruanus), sierra (Scomberomorus sierra), caballa (Scomber japonicus 
peruanus), entre otros. 

Los desembarques según las estadísticas oficiales al 2014 alcanzaron las 3,59 millones 
de toneladas, de los cuales 1,32 millones se destinan al consumo humano directo 
(CHD) y 2,26 millones de toneladas al consumo humano indirecto (CHI) orientadas a 
la producción de harina y aceite de pescado. Se resalta que del desembarque orientado 
al CHD el 7,3 por ciento se orienta a la producción de enlatado, el 54,8 por ciento al 
congelado, 4,67 por ciento al curado, y 33 por ciento a productos frescos.

En Perú no existe un método cuantitativo para determinar o estimar las pérdidas 
aparentes en pre captura. Sin embargo, el Instituto de Mar Perú (IMARPE) ha realizado 
una valoración de los efectos de los diferentes artes de pesca sobre el ecosistema con 
una valoración del 1 (no favorable) al 10 (favorable) en la cual el índice de efecto sobre 
el ecosistema de las redes de enmalle es 5,4, por lo cual tiene un efecto intermedio de 
impacto. Asimismo, se resalta que una inadecuada fabricación de las artes de pesca en 
lo que respecta el tamaño de malla, incide en la eficiencia e impacto de la red.

Asimismo, la razón principal para efectuar los descartes post-captura son:
•	  Tallas mínimas de captura establecidas por el Sector (a fin de evitar multas y 

decomisos);
•	  Especies de poco valor comercial o de muy poco hábito de consumo;
•	  Exceso de pesca que sobrepasa la capacidad de bodega o superan las cuotas 

individuales (se regresa al mar vivo o muerto);
•	  Escaso uso de hielo;
•	  Excesivo tiempo de calado e inadecuadas prácticas de transporte afectan a la 

calidad del producto. 
Se destaca que no existe información sistematizada sobre pérdidas en pos captura o 

cosecha.
De igual modo, las razones de perdida, abandono o descarte del arte de pesca son 

diversas. Algunas razones incluyen la pesca ilegal, arte no reglamentado, excesivo 
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tiempo de calado, saturación espacial del arte, lances del arte en zonas costeras, artes de 
pesca dañados, conflictos, desplazamiento del arte, zonas de pesca pobre y condiciones 
ambientales extremas.

Respecto a la pesca fantasma tampoco hay métodos de estimación. Sin embargo, se 
ha realizado un estudio de exposición de una red de enmalle por 20 días observando 
que, dicha red después de este periodo sigue activa, poco deteriorada y lo cual ocasiona 
una afectación al recurso objetivo de la pesca artesanal y al ecosistema.

Perú cuenta con zonas donde las redes de enmalle son las principales artes de pesca 
y medio de subsistencia donde destacan los departamentos de Piura, Tumbes, Ancash, 
Lima, Ica y Lambayeque. Estas son zonas propicias para realizar un estudio piloto y se 
cuenta con instituciones públicas regionales y nacionales de apoyo con presencia en las 
zonas indicadas para el seguimiento y monitoreo del estudio.

Finalmente, se debe señalar que existen vacíos de información sobre descartes 
y pérdidas de especies hidrobiológicas por desembarcadero, a pesar de que esta es 
captada por IMARPE. Asimismo, los pescadores artesanales e industriales no declaran 
las especies que han tenido una captura incidental y la cual es descartada. No se han 
desarrollado metodologías para estimar cuantitativamente la pesca fantasma descartes 
a bordo o liberación y solo existen valoraciones cualitativas respecto al impacto de las 
redes en el ecosistema.

5.8 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Marinela Barrero, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias 
UCV, José Andrés Mendoza, Viceministerio de Producción Primaria Pesquera y 
Acuícola del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (MPPPA), y Aitzol 
Arellano Carrasco,  Subgerencia de Nueva Esparta del Instituto Socialista de Pesca y 
Acuicultura (INSOPESCA)
En la República Bolivariana de Venezuela, existen dos dinámicas de producción 
diversificada como son los ámbitos de pesca y acuicultura. En cada una de ellas, 
además, coexisten dos sectores importantes: el artesanal y el industrial. La actividad 
en el sector extractivo es dominada por el subsector pesquero artesanal marítimo. La 
actividad pesquera de la República Bolivariana de Venezuela se centra principalmente 
en la producción de tres especies marinas tales como pepitona (Arca zebra), la sardina 
(Sardinella aurita) por el rubro artesanal, y el atún (Thunnus spp.). La pesca continental 
tiene una menor importancia relativa en comparación con la pesca artesanal marítima 
o la industrial, contribuyendo con máximo histórico de apenas un 12 por ciento al 
total de producción nacional. Las políticas en materia de ordenación pesquera son 
generadas, por El Ministerio Del Poder Popular De Pesca Y Acuicultura (MPPPA) e 
impulsadas a través del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), 
con la finalidad de:

•	  Promover de la pesca responsable a través de la regulación de los artes de pesca 
más nocivos al medio ambiente;

•	  Incrementar los proyectos de investigación pesquera para garantizar la seguridad 
alimentaria del país;

•	  Impulsar la propiedad colectiva de los medios de producción;
•	  Fomentar la organización de los pescadores como expresión del Poder Popular 

para garantizar el acceso, a toda la población de los alimentos pesqueros 
consolidando un modelo de producción y distribución social;

•	  Regularizar el incremento del esfuerzo pesquero en pro de evitar la sobre 
explotación para garantizar el uso racional y sustentable de los recursos 
pesqueros.
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En la República Bolivariana de Venezuela se creó la Faja Pesquera y Acuícola, la cual 
posee más de 3 700 km de línea de costas que se extienden en el Mar Caribe y Océano 
Atlántico 314 isla e islotes. Una superficie de jurisdicción marina (200 millas de ZEE) 
de aproximadamente 760 000 km2. La cual se encuentra dividida en Región Occidental, 
Región Central, Región Oriental, Región Atlántica, Región Continental. 

Clasificación de pesca en la República Bolivariana de Venezuela
1.  Pesca de subsistencia
2.  Pesca deportiva y recreativa
3.  Pesca comercial artesanal: 

3.1 Pesca comercial artesanal de pequeña escala, con 39 846 embarcaciones.
3.2 Pesca comercial artesanal de gran escala, con 761 embarcaciones. 

4.  Pesca comercial industrial:
4.1 Pesca comercial industrial atunera: La red de cerco, caña y palangre.
4.2 Pesca comercial industrial palangrero
4.3 Pesca comercial industrial polivalente costa afuera 

5.  Pesca ornamental
6.  Pesca científica
7.  Pesca didáctica

Características de las artes de pesca 
En Venezuela se emplean artes de pesca de material de poliamida monofilamento y 
multifilamento con dimensiones de abertura de malla que comprende desde 1 a 2, 2 a 3, 
3 a 4 hasta 14 pulgadas. Se tienen longitudes del arte de 40 a 250 metros y con una altura 
que varían entre los 1,5 y los 6 metros. El arte de pesca está elaborado con relingas 
superior e inferior. Es construido de material polipropileno con grosor de cero, tres  a 
siete milímetros. El método de pesca utilizado varía dependiendo de la región, de las 
especies objetivo a capturar y de los caladeros, utilizando horarios de pesca que, según 
la región, varían de 2 a 4 horas, 8 horas, hasta 12 horas. 

La producción de la flota pesquera artesanal de la República Bolivariana de 
Venezuela se encuentra clasificada por ámbito de pesca y pesquería, que se practica 
en las diferentes regiones. Para el año 2015 se registró un volumen de captura de 
204 487 toneladas y hasta el mes de julio del año 2016 se reportó una producción de 
179 303 toneladas. 

Mediante entrevistas a los pescadores se obtuvo una relación de pérdida estimada, 
donde por cada 10 kg de captura aproximadamente generaron un porcentaje de 
pérdida según las regiones: Occidental, Central, Oriental, Atlántica, Continental 
de 15-20 por ciento, 10-25 por ciento, 15-30 por ciento, 10-15 por ciento y del 
5 por ciento, respectivamente.

5.9 CENTRO PARA LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS EN 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (INFOPESCA)
Nelson Avdalov, Director de proyectos
América Latina y el Caribe están bañadas por el océano Atlántico y Pacifico con tres 
grandes cuencas: Orinoco, Amazonias, y Rio de la Plata.

La variedad de artes de pesca es enorme. En muchas zonas el uso y tipo de artes de 
pesca es de muy difícil regulación y control. La variedad de artes es muy grande y hay 
muchas áreas aisladas sin control.

De las capturas de pesca muchas veces no están diferenciadas ni por su origen 
(artesanal o industrial) ni por el tipo de arte de pesca. Asimismo, la información 
disponible es muy fragmentada y no es representativa de la realidad. 
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Estas pérdidas revisten particular importancia en verano ya que las elevadas 
temperaturas hacen que el pescado se descomponga rápidamente, inclusive en muchos 
casos esto sucede cuando la pesca todavía está en el agua o en el barco. Es muy difícil 
cuantificar el valor de estas pérdidas, pero se citan valores entre 20 y 25 por ciento y en 
ocasiones hasta en 50 por ciento.

Existen pérdidas como:
•	  Pérdidas estimadas pre-captura por ataques de depredadores; perdidas parciales 

(20 – 40 por ciento) hasta desplazar las pesquerías 
•	  Pérdidas estimadas post-captura a bordo 
•	  Contaminación (deposito sucio) 
•	  Contaminación (combustible) 
•	  Malas prácticas de manipulación: aplastado, exposición al sol 
Existen los descartes causadas por la pobre calidad y la falta de mercados, sin 

embargo, estos descartes son difíciles de valorar. Adicionalmente los descartes pueden 
ser causados por conflictos nacionales e internacionales con otros pescadores y 
eventualmente con otros sectores, turismo, navegación, etc.

Cuenca amazónica 
El río nace en las cumbres de la cordillera de los Andes con longitud de 
7 000 kilómetros. La cuenca tiene 7  050  000 km², lo que equivale a casi un 
40 por ciento del continente. Tiene más de 1 000 ríos tributarios, de los cuales más de 
25 los superan los 1 000 km de longitud. Una importante fracción de su población es 
indígena, o descendientes de indígenas y representan a la mayoría de los habitantes. El 
pescado es la base de la dieta proteínica y suele superar los 40 kg/año. Se estiman las 
capturas amazónicas en toneladas de 1 000 000. Se estima que se utiliza para consumo 
humano un 70–80 por ciento.
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6. Presentaciones antecedentes  
 para la sesión del grupo de  
 trabajo y visita a la comunidad  
 pesquera

6.1 METODOLOGÍA COMBINADA EN PRE- Y POST-COSECHA DEL TALLER 
 DE COCHIN
Susana V. Siar
La metodología para evaluar las pérdidas post-cosecha de los productos pescados ha 
sido establecida por la FAO3, pero no para la etapa cosecha/captura. Para completar la 
estimación en la cadena de suministro, se siguió el siguiente proceso: 

•	  Se hizo un estudio de los documentos existentes para determinar las fuentes de 
las pérdidas en las operaciones de las redes enmalle y trasmallo;

•	  Basándose en los resultados del estudio, se desarrolló un borrador de formulario 
de recolección de datos. 

En el 2015, FAO e ICAR-CIFT (Central Institute of Fisheries Technology) 
convocaron el Taller de Expertos para Estimación de Pérdida de Alimentos y 
Desperdicio de Recursos en las Operaciones de Pesca con Redes Enmalle y Trasmallo, 
en Cochín en la India.4 En este taller, se presentó el borrador del formulario de 
recolección de datos. En grupos de trabajo, los participantes discutieron las fuentes de 
las pérdidas en las operaciones de las redes enmalle y trasmallo y la metodología para 
estimar dichas pérdidas. 

Con base en los resultados del grupo de trabajo, los participantes revisaron el 
borrador de formulario de recolección de datos y acordaron la metodología que 
consiste en los pasos siguientes:
Paso 0:   Recopilación de datos secundarios de soporte
Paso 1:   Caracterización de las artes de pesca
Paso 2:   Entrevistas de grupo o con agentes clave
Paso 3:   Entrevista a pescadores individualmente
Paso 4:   Observación directa de la mortalidad pre-captura
Paso 5:  Evaluación de la Calidad (a bordo, durante el traslado de la zona de 
            pesca al centro de desembarque/acopio, y en el propio centro de acopio) y 
      observación directa. Este paso incluye la información sobre el estado  
    del tiempo, temperatura ambiente e instalaciones, incluyendo las condiciones 
    de almacenamiento a bordo de la captura.

3 Diei-Ouadi, Y. and Mgawe, Y. I. 2011. Post-harvest fish loss assessment in small-scale fisheries: A 
guide for the extension officer. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 559. Rome, 
FAO. http://www.fao.org/docrep/014/i2241e/i2241e.pdf

4 FAO. 2017. Proceedings of the Expert Workshop on Estimating Food Loss and Wasted Resources 
from Gillnet and Trammel Net Fishing Operations, 8-10 April 2015, Cochin, India, by Petri 
Suuronen, Susana V. Siar, Leela Edwin, Saly N. Thomas, P. Pravin and Eric Gilman, eds. FAO 
Fisheries and Aquaculture Proceedings No. 44. Rome, Italy. http://www.fao.org/3/a-i6675e.pdf 
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6.2 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ARTES DE PESCA EN PESCA TROPICAL
Yvette Diei-Ouadi
Recopilación de datos sobre los efectos de las redes de enmalle y otros artes pasivos

•	  Pérdidas que ocurren aguas arriba y aguas abajo (de las redes);
•	  Factores acumulativos;
•	  Casos de estudio en las diferentes masas de agua en África, en ambos, aguas 

costeras y continentales;
•	  Caso de estudio en Indonesia;
•	  Redes de enmalle asociados con mayores pérdidas en comparación con otros 

artes de pesca;
•	  Más pérdidas, todas las condiciones consideradas: 

o Contexto geográfico en el que ocurren las distintas operaciones pre y post-
cosecha;

o Cambios inducidos por humanos en la calidad de agua o adversidades 
debidas al cambio climático;

o Situación de los pescadores debido a su edad y los cambios de prácticas y 
artes de pesca debidos a la estación;

•	  Información del Lago Victoria y Océano índico (Sudeste de África) – pérdidas 
post-cosecha en las diferentes artes en la costa del Océano indico de Kenya
o Con cestas y trampas (pescadores de Malema) – 26 por ciento 
o Con enmalle pequeño – 19 por ciento 
o Con enmalle grande – 46 por ciento
o Con línea larga – 9 por ciento

•	  Información del Lago Victoria y del Océano índico (Sudeste de África)
o En pesquería de Omena – 44 por ciento
o Con enmalle – 45 por ciento
o Con línea larga – 11 por ciento

•	  Lago Volta (África Occidental)
o Mas en los lugares que usan enmalle;

•	  Evidencia confirmada en los casos de estudio posteriores a Cochin – Indonesia, 
la República Unida de Tanzanía;

•	  Indonesia – mejor calidad de pescado debido a tiempos de calado más cortos.
Algunas observaciones sobre información de pérdidas de pescado en enmalle
•	  Causas comunes

o Son depredados por peces carnívoros; 
o Se escapan durante la captura;
o Enredos de redes;
o Contaminación del agua y / o fenómeno de calentamiento;
o Malas condiciones de navegación (corriente de agua, tormenta, etc.);
o ¡TIEMPO DE CALADO!;
o Captura de peces inmaduros;
o Manejo a bordo de la canoa.

•	  Soluciones
o Técnicas y de otra naturaleza;
o Debida atención a la dimensión social, género, resiliencia, política y de 

gobernabilidad.
Algunos pensamientos sobre la pérdida de alimentos
•	  Una idea clara del impacto del estado de las redes en las pérdidas requiere una 

evaluación a conciencia:
o Mirar toda la cadena de valor;
o Analizar todas las estaciones de pesca;
o Documentar los puntos críticos y menos críticos de pérdidas.
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•	  Revisión de la fuente de información secundaria;
•	  Recolección de datos primarios: 

o Medición de las redes;
o Observación;
o Entrevistas semiestructuradas/método de evaluación rural;
o Medición real de las pérdidas aguas arriba y aguas abajo – desde la captura 

a la etapa de consumo.
Conclusiones y recomendaciones:
•	  Los datos disponibles son ciertamente la punta del iceberg;
•	  Pero suficientemente como incurren las redes de enmalle en pérdidas;
•	  Un cuadro completo del impacto de los artes de pesca;
•	  Incluye toda la cadena de valor, a través de las temporadas de pesca (carestía y 

exceso):
o Bases fiables que permiten intervenciones significativas para la reducción de 

pérdidas, que son técnica, económica, social y ambientalmente viables;
o Medir los esfuerzos/progreso hacia el objetivo de control de pérdidas 

establecido.
•	  Una evaluación exhaustiva que permita el establecimiento de prioridades: Las 

pérdidas críticas o puntos críticos de pérdida en la cadena de suministro;
•	  Justificación del proceso de América Latina.

6.3 LOS RESULTADOS PREVIOS DE METODOLOGÍA COMBINADA EN PRE- Y  
 POST- COSECHA DEL TALLER DE COCHIN
Andrés Seefoó, Consultor, y Alejandro Balmori y Jorge Oviedo, Instituto Nacional de 
Pesca
Los objetivos específicos pre-establecidos para el presente estudio son los siguientes:

•	  Traducir al español, la metodología acordada durante el taller celebrado en 
Cochín, la India en 2015, así como los materiales de apoyo adicionales para la 
evaluación de las pérdidas post-cosecha;

•	  Realizar pruebas preliminares (en una o dos comunidades pesqueras de México 
en las que las redes agalleras y de enmalle sean ampliamente utilizadas) de 
la metodología Cochin 2015 (pre- y post-cosecha), de conformidad con los 
lineamientos técnicos específicos proporcionados por la supervisión de FAO. 
Dichas pruebas preliminares, deberán efectuarse siguiendo exactamente los 
mismos pasos y orden en que se aplicaron originalmente en Cochín, pero 
el propósito de las mismas, es determinar su aplicabilidad para la región de 
Latinoamérica y el Caribe; previo a su realización, el consultor determinará la 
existencia de diferentes tipos de redes agalleras y de enmalle en las comunidades 
seleccionadas y usará dicha información, para establecer el número de pescadores 
a entrevistar (5 de cada tipo como mínimo) o un mínimo de 20 entrevistados 
durante la aplicación de estas pruebas.

•	  Preparar un informe basado en estas pruebas preliminares; incluyendo, entre 
otros aspectos, una revisión de las preguntas y sugerir el texto adecuado, tiempo 
promedio requerido para completar la colecta de información/datos, así como 
las dificultades potenciales encontradas; y

•	  Presentar los resultados durante la celebración del Taller Regional (22 al 25 de 
Noviembre de 2016 en Campeche, México), los cuales serán consensuados y 
consolidados para su utilización como metodología estándar, incluyendo la 
pérdida de nutrientes.

En la costa noroeste del Pacífico, la región de Guaymas en el estado de Sonora, 
fue seleccionada para el estudio, ya que cuenta con una gran variedad de pescadores 
artesanales que utilizan redes agalleras y de enmalle. También dispone de dos pesquerías 
que utilizan estas artes de pesca operados bajo Normas Oficiales Mexicanas. En la 
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costa atlántica, Anton Lizardo en el estado de Veracruz, fue elegida como comunidad 
pesquera para el estudio. 

De acuerdo con las tareas específicas a desarrollar, se consideró necesario concertar 
reuniones con algunos de los principales agentes y/o funionarios involucrados de 
Guaymas y Antón Lizardo, con el fin de recopilar información importante sobre 
licencias de pesca, investigación pesquera y proveedores de materiales de artes de pesca 
y otros equipos.

Los permisos de pesca reportados en Guaymas corresponden a los que se 
encontraban vigentes durante el 2015. Sin embargo, dado que se otorgan por períodos 
de 2 a 4 años, no fue posible determinar cuáles de ellos eran aún válidos de acuerdo con 
la fecha de su emisión y el plazo de vigencia.

Se verificaron un total de 25 artes de pesca, principalmente durante su reparación o 
construcción; el 88 por ciento correspondió a redes agalleras y el 12 por ciento a redes 
de enmalle.

Entrevistas
Sin excepción, el entrevistador explicó motivo de la entrevista, señalando que 
información recolectada será confidencial y utilizada sólo como herramienta para 
adaptar y/o mejorar una nueva metodología para evaluar la pérdida de pescado y 
desperdicio en toda la cadena de valor de las pesquerías que utilizan redes agalleras y 
de enmalle.

Se realizaron un total de 32 entrevistas. Estas fueron hechas a 23 pescadores 
individuales, tres grupos de pescadores (tripulación completa), un agente clave, dos 
compradores de primera mano en sitios de desembarque, un comprador/vendedor 
mayorista y un gerente tienda de pescado.

En general, los entrevistados mostraron una actitud abierta y respondieron a 
todas las preguntas formuladas sin desconfianza. En muchas ocasiones, fue necesario 
explicarles de una manera más simple algunas de las preguntas. Es digno de mención, 
que el ver una cara amistosa y familiar (investigador pesquero local) lo hizo posible.

Observación directa de mortalidades pre-captura y evaluación de la calidad 
del producto de la pesca a bordo

•	  Sólo fue posible observar directamente un viaje de pesca, con redes de enmalle 
para camarón. Durante este viaje se efectuaron un total de 10 lances de pesca 
completos aproximadamente a 10 millas del muelle de pesca artesanal de 
Guaymas.

•	  Cambió la zona de pesca en tres ocasiones debido a bajas capturas. Se capturó 
un total de 10 kg de camarón, y 1,5 kg no apto exportación.

•	  Los lances se hicieron a la deriva con un extremo de la red unida a la embarcación; 
dos redes de 200 metros, con tiempo de calado de a 30 minutos.

•	  Escape de Sardinas y cangrejos pequeños a través de las mallas durante el 
cobrado. Capturas incidentales abordadas 13 bagres (para cebo o carnada de 
trampas de cangrejo/jaiba), 7 jaibas cafés y 5 peces (corvinas y una cabrilla), 
todo para autoconsumo. Descartes 2.0 kg peces tamaño no comercial y medusas; 
algunos aún al descartarlos.

•	  Los camarones se mantuvieron en nevera portátil con hielo, estos fueron captura 
incidental aprovechable y se colocaron bajo un compartimiento en la proa. 
Durante el transporte al sitio de desembarque, el camarón fue descabezado, 
clasificado, lavado y enhielado nuevamente en la nevera. Las capturas incidentales 
una vez evisceradas y lavadas se almacenaron en una cubeta con hielo, excepto el 
bagre.
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Evaluación de la metodología
•	  En general, la metodología aborda ampliamente mortalidades pre-cosecha 

(descartes, pesca fantasma, escape de peces y otros organismos, depredadores, 
etc.).

•	  Respecto a pérdidas post-cosecha, solo se contempla el manejo a bordo, 
almacenamiento, transporte a sitios de desembarque y condiciones/calidad de 
los centros de recepción. No se incluyó un cuestionario estructurado para cada 
etapa, ni formatos exprofeso para entrevistas a los actores de los diferentes 
niveles de la cadena de valor.

•	  La oficina de Comercio y Comercialización de Productos Pesqueros de FAO, 
aportó una serie de recomendaciones que permitieron recabar información más 
amplia y precisa para abordar adecuadamente las pérdidas y desperdicios en esta 
etapa.

Paso 0: Recopilación de datos secundarios de soporte
Reuniones con funcionarios actores claves involucrados, gran apoyo, información 

proporcionada muy importante al inicio de aplicación de metodología; algunos de ellos 
pueden convertirse en informantes clave y ser entrevistados posteriormente.

Paso 1: Caracterización de las artes de pesca
Formato completo y sencillo de aplicar. Se obtiene información necesaria y 

datos técnicos de todos los componentes del arte de pesca. Durante la reparación o 
construcción de las redes se facilita el proceso de verificación y se convierte en una 
excelente medio de introducción para relacionarse con los pescadores que lo utilizan. 

Es importante y necesario que durante la aplicación los pescadores que utilizan el 
arte de pesca estén presentes; de lo contrario, parte de la información recopilada puede 
ser errónea o incompleta.

Paso 2: Entrevistas de grupo o con agentes clave
Convendría aplicarlo posterior a entrevistas con pescadores individuales, ambas 

encuestas están estrechamente relacionadas; entrevistar en grupo la tripulación 
completa, después de entrevistar uno o dos de ellos individualmente, permitió obtener 
información más precisa y en mayor cantidad que por separado. Formato no incluye 
preguntas otros agentes clave o informantes: Presidentes de Cooperativas Pesqueras, 
Permisionarios (propietarios de unidades y Permisos de Pesca), Asociaciones de 
consumidores, ONG que trabajan de manera cercana con pescadores, etc.

Paso 3: Entrevista a pescadores individualmente
Conveniente cubrirlo antes de entrevistas grupales; toma bastante tiempo y en 

algunos aspectos es repetitivo.
Las preguntas 1 a 6 son precisas y necesarias.
Pregunta 7 difícil obtener una respuesta precisa. En México es posible obtener 

descargas oficiales de cualquier embarcación.
Preguntas 8 a la 10, importantes pero repetitivas. La información recibida es un 

acto de fé, no es posible corroborarla. Pescadores renuentes a informar interacciones 
con especies protegidas, salvo efecto dañino de algunos depredadores (focas y cetáceos 
principalmente).

Pregunta 11 muy útil, inicio proceso post-cosecha.

Paso 4: Observación directa de la mortalidad pre-captura
Etapa principal y difícil de lograr ya que es la única forma de recopilar información 

precisa y válida sobre las mortalidades pre-captura. Embarcaciones pequeñas con 
mucho equipo de pesca a bordo (artes adicionales para cambiar si capturas son bajas), 
componentes especiales de aparejamiento, medios de almacenamiento, hielo, etc., poco 
espacio para una persona extra.
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Pescadores renuentes a llevar extraños por múltiples razones, las más comunes son 
evitar el registro interacciones con especies protegidas, el uso de artes no permitidas y 
la pesca en áreas prohibidas.

Sincronización muy importante; a menudo, cuando el entrevistador llega al sitio 
de partida acordado, la embarcación ya ha zarpado (incluso habiendo llegado el 
entrevistador a la hora acordada). 

Puede haber cambios repentinos en condiciones meteorológicas, cancelación del 
viaje de pesca por problemas con el equipo o un tripulante enfermo, etc.

Paso 5: Evaluación de la Calidad 
Se puede hacer abordo, durante el traslado de la zona de pesca al centro de 

desembarque/acopio, y en el propio centro de acopio, por medio de observación 
directa. Este paso incluye la información sobre el estado del tiempo, temperatura 
ambiente e instalaciones, incluyendo las condiciones de almacenamiento a bordo de la 
captura.

La pregunta 11 del Paso 3 es la inclusión de un nuevo formato post-cosecha 
permitieron obtener la información requerida. Ver Anexos, 12.2 Metodología para 
evaluar las pérdidas y el desperdicio de pescado post-cosecha.

Causas principales de la pérdida y desperdicio de pescado identificadas
•	  Descartes, depredadores (Lobos marinos, cetáceos, tiburones, isópodos, etc.)
•	  Si bien no fue posible verificarlo, existen pérdidas de calidad por falta de hielo, 

daño de las capturas almacenadas a bordo por sobrecarga y mayor duración del 
traslado a los lugares de desembarque.

•	  Aunque no fue posible observar las pérdidas de calidad del pescado desembarcado 
durante su transporte, almacenamiento y procesamiento; estas pueden ser 
importantes durante la mayor abundancia de recursos. Estas etapas también 
deben ser abordadas y evaluadas.

•	  Pérdida de calidad durante el descongelado de pescados enteros destinados a ser 
vendidos al público como pescado fresco, no congelado.

•	  Clasificación errónea de productos pesqueros para exportación en las plantas de 
proceso.

Principales problemas encontrados durante la aplicación del proceso 
metodológico
En general se observó una actitud positiva de todos los actores que participaron en el 
proceso. 

•	  Participación en la observación directa de mortalidades pre-captura 
•	  Entrevistas a agentes clave o informantes: A pesar de haber acordado entrevistas 

con técnicos locales de las ONG que trabajan de manera cercana con 
los pescadores, Presidentes de Cooperativas Pesqueras, Permisionarios, 
Comercializadores que actúan como intermediarios y Comercializadores 
mayoristas y/o exportadores, finalmente no fue posible efectuar las entrevistas 
programadas.

•	  Receptores o primeros compradores de pescado en sitios de desembarco, 
agentes críticos en el proceso de post-cosecha; muy a menudo son difíciles de 
entrevistar, su trabajo requiere toda su atención. Efectuar arreglos previos para 
entrevistarlos cuando no están operando; también coordinar la presencia del 
mismo entrevistador durante los desembarques de pescado en los puntos de 
arribo para complementar y corroborar la información que proporcionaron 
durante la entrevista.
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Recomendaciones
En general, la metodología propuesta proporciona las bases para evaluar la pérdida y el 
desperdicio de pescado con algunas adaptaciones y ajustes, de acuerdo a las condiciones 
en que se lleva a cabo la pesca con redes agalleras y de enmalle por el sector pesquero 
artesanal de México.

Es fundamental la participación de la autoridad pesquera nacional para determinar 
el universo de las pesquerías en las que se utilizan este tipo de redes. Esto debe 
incluir el número de embarcaciones, permisos de pesca otorgados, organizaciones, 
permisionarios, pescadores involucrados, desembarques, etc.

El presente informe aportará información para ser considerada durante el Taller 
Regional en América Latina.

El taller programado es una gran oportunidad para lograr el consenso que nos 
permita llegar a una metodología uniforme y plausible de implementar en nuestra 
región.

Adicionalmente, se presentan algunas recomendaciones a nivel nacional, derivadas 
de la aplicación en México de la metodología propuesta por la FAO.
Etapa pre-cosecha

•	  Creación de grupo(s) científico-tecnológicos ad hoc para adaptar, mejorar y 
aplicar las metodologías para evaluar las mortalidades pre-captura.

•	  Desarrollar un “Programa de Observadores a Bordo”, considerando muy 
seriamente la incorporación de Pescadores Locales para este propósito. Claro 
está, previa identificación, selección y capacitación correspondiente.

•	  Involucrar agentes clave en los procesos de planeación e implementación de 
programas de evaluación por regiones, lo cual facilitará y mejorará sensiblemente 
la participación de todos los involucrados en esta etapa del proceso de evaluación.

Etapa post-cosecha
•	  Creación de grupo(s) científico-tecnológicos ad hoc para adaptar y mejorar 

las metodologías con base en la normatividad nacional en la materia, ya sea 
de carácter voluntaria u obligatoria; así como incorporando los lineamientos 
y guías técnicas existentes en materia de desembarques, manejo, transporte, 
almacenaje y procesamiento del pescado y productos pesqueros.

•	  Creación de grupos de trabajo ad hoc para evaluar directamente las pérdidas y 
desperdicios de pescado y productos pesqueros post-cosecha.

•	  Involucrar agentes clave en los procesos de planeación e implementación 
de programas de evaluación por regiones, lo cual facilitará y mejorará la 
participación de todos los involucrados en esta etapa del proceso de evaluación.

6.4 TIPOS Y CAUSAS DE PÉRDIDAS POSCOSECHA
Esther Garrido Gamarro, Oficial de inocuidad y calidad de los alimentos, FAO, Roma
Las pérdidas de pescado posteriores a la cosecha son una preocupación importante y se 
producen en las cadenas de distribución de pescado de todo el mundo. Las pérdidas no 
solo constituyen una pérdida en los ingresos de los pescadores, los procesadores y los 
comerciantes, sino que también contribuyen a la inseguridad alimentaria. Con el fin de 
evitar pérdidas, las causas y los tipos de pérdidas deben ser bien entendidos. 

Tres tipos de pérdidas consideradas en esta metodología que afectan a distintos 
actores de la pesca artesanal:

1.  pérdida física;
2.  pérdida de calidad; y
3.  pérdida de fuerza de mercado.
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Los tres tipos de pérdida se producen a lo largo de la cadena de suministro desde la 
recolección hasta el consumo, contribuyendo a la inseguridad alimentaria.

La pérdida física se refiere a la eliminación física del alimento de la cadena de 
suministro y hace referencia a pescado que después de la captura o desembarco no se 
utiliza. Este puede ser tirado accidentalmente, voluntariamente o se lleva a cabo una 
destrucción autorizada;

Algunos ejemplos de pérdida física son: 
1.  Pescado desperdiciado (parcial o totalmente) por robo, por infestación o por 

depredación de aves u otros animales.
2.  Tiempo de calado. Los peces han pasado muchas horas atrapados en las artes de 

pesca, con lo que han muerto en el agua y han comenzado a deteriorarse. En el 
momento en que las artes de pesca son transportadas en la canoa, el pescado esta 
ya demasiado deteriorado para ser usado o vendido, por lo que no vale la pena 
desembarcarlo y se tira al mar.

3.  En muchos países tropicales, los pescados de pequeño tamaño como la sardina 
y la anchoa se secan al sol al aire libre, a veces en la arena. Durante la temporada 
de lluvias, este pescado no se recoge.

La pérdida de calidad se refiere a pescado que ha sufrido cambios debido a deterioro 
o daño físico. Estos pescados se venden a un precio inferior al que se habría logrado si 
los peces tuvieran una calidad óptima. Este tipo de pérdida en la más común en muchas 
áreas, especialmente en países de bajos ingresos y puede conducir a una pérdida del 
valor nutricional de los productos.

Algunos ejemplos de pérdida de calidad:
1.  Las malas condiciones de almacenamiento y transporte de los peces pueden 

provocar deterioro y la calidad del pescado se degrada, lo que provoca una 
bajada en los precios de venta.

2.  Algunos comerciantes de pescado fresco no utilizan hielo o lo utilizan 
inadecuadamente. Compran tilapia fresca temprano en la mañana e intentan 
venderlo durante el día. El pescado está expuesto a altas temperaturas 
ambientales y se vende por aproximadamente $ 1 por kilogramo por la mañana, 
y el precio disminuye gradualmente durante el día a menos de 1,5 $ 0,5 por 
kilogramo por la noche.

La pérdida de fuerza de mercado es una pérdida causada por el desequilibrio 
entre la demanda del mercado y el suministro. Esto conlleva que operadores vendan 
su producto a un precio bajo independientemente de la calidad. No es una pérdida de 
pescado en primera instancia (valor monetario), pero puede conducir a pérdidas de 
calidad e incluso a pérdidas físicas.

Algunos ejemplos de pérdida de fuerza de mercado:
1.  Durante temporada alta, ciertas condiciones podrían llevar a un mercado que se 

ha inundado de pescado, con lo que el precio cae sin importar su calidad.
2.  La información de mercado errónea y las barreras pueden impedir que el 

productor tenga acceso al mercado.
3.  Algunos de los mercados rurales operan solo en días de mercado establecidos. 

En esos días, se suministra más pescado en el mercado y el precio se ve afectado 
por el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

4.  Hay períodos festivos específicos que se celebran dando preferencia a 
determinados alimentos, afectando a la demanda y consecuentemente al precio.

5.  Hay muchas cosas que pueden influir en los mercados, la demanda, la oferta y 
el precio del pescado. En consecuencia, puede ser difícil determinar o conocer 
las verdaderas razones de una pérdida de la fuerza de mercado. La experiencia 
de las evaluaciones de pérdidas ha demostrado que una pérdida de fuerza en el 
mercado puede evolucionar con el tiempo en pérdidas de calidad y/o físicas.
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Es importante entender las causas origen de las pérdidas post cosecha para así 
poder llevar a cabo intervenciones efectivas y sostenibles de reducción de pérdidas. 
Conocer la causa raíz es importante para poder intervenir a nivel técnico, económico, 
social o ambiental. 

Esta causa origen puede estar relacionada con conocimientos técnicos y habilidades, 
nivel de conciencia de productores, procesadores y otros operadores de la cadena, 
capacidad financiera, ambiente sociocultural, entorno (infraestructura y servicios, 
aplicación de la ley, información de marketing, etc.), así como el nivel de conciencia del 
consumidor o poder adquisitivo.

Algunos ejemplos de causas de pérdidas post cosecha en pescado son: 
Durante la pesca:
•	  Uso de métodos de pesca destructivos / dañinos, como la dinamita, el veneno, 

que tiene como resultado la captura de pescado dañado o de calidad inferior;
•	  Caída de la red o desecharte por captura accidental; y
•	  Dejar las artes de pesca en el agua durante largos períodos, causando el deterioro 

del pescado antes de que el arte de pesca sea retirada.

Durante el proceso y envasado:
•	  Procesamiento de pescado ya dañado o de mala calidad;
•	  Procesamiento de pescado en condiciones poco higiénicas, permitiendo la 

infestación;
•	  El control inadecuado de la intensidad del calor durante el ahumado conduce a 

un exceso de pescado y posible exceso de cocinado;
•	  Secado de pescado sin supervisión, en tierra, rocas o hierbas;
•	  Roturas o daños debidos a métodos y materiales inadecuados de envasado; y
•	  Almacenamiento largo o inadecuado de pescado que lleva a la oxidación de 

pescados grasos que conducen a la rancidez.

Durante el almacenamiento:
•	  El crecimiento del moho causa el deterioro y hace que el pescado se humedezca;
•	  Los insectos consumen el pescado durante el almacenamiento;
•	  Descoloración debido a cambios químicos; e
•	  Instalaciones de almacenamiento inadecuadas.

Durante la distribución:
•	  Retrasos debidos a la rotura o avería de los vehículos de transporte ya la 

inaccesibilidad de las zonas de producción; y
•	  Daños durante el transporte.

Durante la comercialización:
•	  Retrasos en la venta;
•	  Instalaciones de almacenamiento en frío inadecuadas y falta de hielo;
•	  Suministro en el “momento equivocado”; y
•	  Pobre poder adquisitivo de los compradores / consumidores.
El buen entendimiento de la tipología de las pérdidas así como la correcta 

identificación de las causas origen nos llevarán a intervenciones más apropiadas y 
sostenibles a lo largo del tiempo, así como posibilita una correcta evaluación. 

6.5 EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POST-COSECHA
Yvette Diei-Ouadi y Esther Garrido Gamarro
La evaluación de las pérdidas es un paso importante en el proceso para poder llevar a 
cabo intervenciones basadas en pruebas consistentes para la prevención y reducción de 
las pérdidas de producto pesquero. 
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El resultado de la evaluación de las pérdidas de las pesquerías para redes de enmalle 
sirvió para desarrollar unas directrices globales para la orientación a la hora de aplicar 
la metodología de evaluación. 

Es esencial iniciar con una revisión de fuentes secundarias de datos para generar 
información sobre las pérdidas. Para ello, nos serviremos de informes, artículos y 
documentos de consultas, encuestas marco, revisiones sectoriales, boletines estadísticos, 
etc.

Este tipo de información se puede encontrar en bibliotecas de instituciones locales 
(departamento de ciencia alimentaria, ministerios encargados de la pesca, comercio, 
género, seguridad alimentaria/ salud pública, estadísticas nacionales, instituciones de 
investigación) o en instituciones regionales de ordenación pesquera.

En la revisión de información de fuentes secundarias o cribado se deben tener en 
cuenta: 

•	  Datos sobre la importancia del sector en términos económicos y de seguridad 
alimentaria;

•	  La contribución a los objetivos de desarrollo nacional, como el empleo, la 
reducción de la pobreza y la generación de divisas;

•	  Las diferentes artes de pesca utilizadas, la información específica de las 
pesquerías de enmalle, las principales ubicaciones, los desembarques, la situación 
socioeconómica y los grupos de edad de los pescadores, etc.;

•	  El diagrama de flujo general de las operaciones / actividades;
•	  Si se ha realizado previamente una evaluación y las características de las pérdidas;
•	  Si se han realizado intervenciones de reducción de pérdidas y cuáles fueron los 

resultados.
El siguiente paso en la metodología de evaluación de pérdidas sería una recopilación 

de información primaria Esto se llevará a cabo a través del método exploratorio de 
evaluación de pérdidas o método informal de evaluación de pérdidas de pescado 
(EFLAM/IFLAM), o método cualitativo de evaluación de pérdidas. 

El IFLAM sirve para desarrollar un entendimiento de lo que ocurre en localidades 
clave. Basado en la comunidad para entender la problemática;

Existen tres herramientas principales: la observación, entrevistas semi-estructuradas  
de una parte importante de una comunidad de pescadores y los informadores clave. 

Las entrevistas semi-estructuradas  centradas en el diagrama de flujo ofrecen una 
excelente oportunidad para una mejor comprensión de la cadena de suministro y 
normalmente conlleva la satisfacción de los pescadores involucrados.

El final de EFLAM está marcado por un informe que analiza la situación recopilada 
sobre pérdidas significativas y sus datos indicativos. Los problemas deben ser 
enumerados por orden de importancia, incluyendo situaciones de pérdidas menores y 
el criterio general debe ser coherente con el objetivo de la evaluación. 

A la hora de marcar los resultados no se debe olvidar dejar evidencia del objetivo de 
la evaluación, la magnitud y naturaleza de las pérdidas, describiendo:

•	  Volumen y valor monetario;
•	  Si el producto es utilizado o completamente perdido;
•	  Frecuencia y estacionalidad de las perdidas;
•	  Número y estado social de las personas directamente afectadas.
El seguimiento de la carga, LT por sus siglas en inglés, es otra de las metodologías 

utilizadas para medir las pérdidas y suele complementar a IFLAM.
Hay algunos aspectos a tener en cuenta con seguimiento de la carga (LT):
•	  Seguir la (s) operación (es) en la cadena de suministro en condiciones que estén 

lo más cerca posible de la práctica “normal”;
•	  Generación de datos y cifras estadísticas sólidos;
•	  Requiere un plan de muestreo;
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•	  Requiere habilidades biométricas;
•	  Debe haber un equilibrio entre el costo y los recursos disponibles, sin 

comprometer la precisión de la evaluación;
•	  Debe haber un diseño e implementación de metodología en base a la información 

previamente generada (IFLAM);
•	  Debe haber un objetivo / justificación para la realización del seguimiento de la 

carga;
•	  Se debe elegir una unidad experimental o unidad de medida;
•	  Se debe definir el muestreo: por razones prácticas se debe hacer un proceso en 

dos etapas, una selección sistemática inicial de unidades y muestreo aleatorio.
Se debe seguir la (s) operación (es) a lo largo de la cadena de suministro en 

condiciones que estén lo más cerca posible de la práctica “normal”. Normalmente se 
utilizan herramientas de medición (báscula, termómetro, cinta, etc.), así como páginas 
de puntuación para evaluación sensorial para ayudar a determinar la calidad del pescado 
y se puede recurrir a análisis de laboratorio.

El tamaño de la muestra debe ser al menos del 10-20 por ciento del grupo o 
idealmente de la comunidad relevante. El número de repeticiones del experimento 
no debe comprometer la precisión de los datos, pero se deben tener en cuenta los 
recursos limitados y hacer un uso racional de ellos. Se estima que con réplicas de 12 a 
20 unidades se pueden obtener resultados representativos.

A la hora de expresar los resultados, es importante: no utilizar una medida subjetiva, 
es decir pesar en la medida convencional (Kg), expresar en porcentajes, y no solo en 
términos de volumen, también en valor monetario los datos, de manera que puedan 
servir para toma de decisiones políticas y otras decisiones relevantes para los pescadores. 

Los resultados del LT se deben presentar en forma de análisis de los datos y resumen 
estadístico (análisis de la media y varianza). 

QLAM es la última metodología a tener en cuenta, nos servimos de ella para 
validar los resultados en una zona geográfica más amplia (extrapolar) y para validar los 
datos estadísticos. Para ello es importante contar con especialistas en análisis de datos 
(biométricos).

Se suele llevar a cabo una encuesta formal con cuestionarios para cuantificar la 
pérdida y validar o cruzar los datos de pérdidas. Para la elaboración de la encuesta, 
podemos utilizar la información generada por EFLAM y LT, y de este modo 
determinar la representatividad de los datos en una amplia área geográfica, así como en 
diferentes comunidades o ubicaciones.

Algunos ejemplos de datos estadísticamente válidos son: tipo de pérdida, motivos 
de la pérdida, frecuencia de la pérdida, magnitud de la pérdida, variables que afectan 
las pérdidas: artes de pesca, estacionalidad, actividades de subsistencia, dimensiones 
sociales / de género, etc.

Es importante saber cómo enfocar los diferentes cuestionarios a grupos específicos 
(pescadores, procesadores, pescaderos, transportistas, etc.) y las entrevistas se pueden 
llevar a cabo cara a cara, o utilizando otras herramientas (teléfono, Skype, correos 
electrónicos, etc.). Las preguntas deben ser cortas en el idioma mejor entendido y la 
opción de respuesta debe ser simple: sí / no, verdadero / falso. Siempre es importante 
pilotar cualquier cuestionario, muestreo y entrevistas antes de realizar una encuesta 
completa / real. 

Conclusión y recomendaciones
Los datos disponibles son ciertamente la punta del iceberg, pero dan una idea del impacto 
de las artes de pesca en las perdidas de alimentos pesqueros. Una evaluación exhaustiva 
sentaría bases fiables y permitiría el establecimiento de prioridades con respecto a los 
puntos críticos de pérdida en la cadena de suministro para llevar a cabo intervenciones 
significativas y viables a nivel técnico, económico, social y medioambiental. 
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6.6 EVALUACIÓN DE LA PÉRDIDA DE NUTRIENTES
Jogeir Toppe, Oficial de industrias pesqueras de la FAO, Roma
El pescado es una de las fuentes más importantes de proteínas de origen animal, 
representa aproximadamente el 17 por ciento del consumo a escala mundial, pero 
supera el 50 por ciento en muchos de los países menos adelantados. Además, aporta 
otros nutrientes valiosos como el ácido docosahexaenoico y el ácido eicosapentaenoico, 
ambos ácidos grasos omega 3 de cadena larga, importantes para el desarrollo neurológico 
óptimo en los niños y para la mejora de la salud cardiovascular. 

Existen pruebas convincentes de que el consumo de pescado tiene beneficios para la 
salud en cuanto a la reducción del riesgo de muerte por cardiopatía coronaria. Además 
mejora el desarrollo neurológico en lactantes y niños pequeños cuando la madre 
consume pescado antes y durante el embarazo. 

Además de los beneficios que estos macronutrientes tienen para la salud, el pescado 
también aporta micronutrientes que no se pueden conseguir fácilmente a partir de otras 
fuentes en las dietas de la población pobre. Cada vez se centra más la atención en los 
productos pesqueros como fuente de vitaminas y minerales. 

Las especies de peces de pequeño tamaño que se consumen enteras, con cabeza y 
espinas, pueden ser una fuente excelente de muchos minerales esenciales como el yodo, 
el selenio, el zinc, el hierro, el calcio, el fósforo, el potasio y vitaminas como la vitamina 
A, D y B25. 

Los niveles de estos nutrientes tienden a ser altos en pescados más grandes, aunque 
su mayor concentración está en las partes que no suelen comerse, como las cabezas, las 
raspas y las vísceras. Los productos de pescado son la principal fuente natural de yodo 
y ácidos grasos omega 3 de cadena larga. 

Las pérdidas postcosecha de productos pesqueros incluyen pérdidas físicas y 
pérdidas por calidad. En relación a las perdidas físicas, hablamos de una pérdida de 
nutrientes igual a 100 por ciento. Por otro lado, pescado manejado en una manera 
subóptima no necesariamente resulta en una perdida física. Pérdidas por calidad es 
más difícil de medir, pero resulta en un valor inferior al valor del pescado con una 
calidad óptima. La pérdida en calidad probablemente incluye una pérdida en el valor 
nutricional. 

A nivel de proteínas, el mal manejo del pescado puede resultar en un incremento 
de amino ácidos libres, y una desaminación. Este proceso cambia las propiedades 
organolépticas y la inocuidad del producto, como  resultado el producto no es 
comestible. En práctica esto resulta en una pérdida del 100 por ciento. De igual manera 
con los ácidos grasos, la oxidación de una muy pequeña parte de estos resulta en un 
producto con propiedades organolépticas no preferidas.

A nivel de micronutrientes, las pérdidas pueden ser significativas sin darse cuenta. En 
relación a minerales, las pérdidas son mínimas, pero puede disminuir por ejemplo si se 
bota el agua usada para hervir el producto. Las pérdidas principales son probablemente 
relacionadas a las pérdidas de vitaminas. Las pérdidas por oxidación están relacionada 
con  la exposición al oxígeno, luz, agua y temperaturas altas. También hay una pérdida 
directa de vitaminas en procesos de fritura y hervido del pescado.

Cuando se procesa el pescado, alrededor del 50 por ciento del mismo termina como 
un subproducto (cabezas, espinas, piel, víscera, etc.). A nivel de micronutrientes, la 
mayor parte se encuentra en estas partes del pescado. En un mundo donde la deficiencia 
de micronutrientes afecta entre dos y tres mil millones de personas, es una paradoja que 
aceptemos esta pérdida.

En general existen muy pocos datos sobre la composición nutricional de muchos 
productos pesqueros, particularmente a nivel de micronutrientes, y en particular 
existen muy pocos datos en relación a las pérdidas en productos pesqueros. Para poder 
evaluar pérdidas de nutrientes hay que colectar muestras a diferentes niveles de la 
cadena de valor para generar nuevos datos.
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Fórmula para calcular las pérdidas aparentes (PA) de nutrientes:
PA(%)= 100*(Ni(g) –Nf(g))/Ni(g)

PA: Pérdida Aparente en %
Nf: Nivel final del nutriente en gramos (material seca)
Ni: Nivel inicial del nutriente en gramos (material seca)

En conclusión se puede resaltar que existe muy poca información sobre las pérdidas 
de nutrientes en productos pesqueros en toda la cadena de valor, y hay una necesidad 
de realizar estudios al respecto.  Es importante planificar bien el muestreo y análisis 
de nutrientes de manera científica, y exigir personal de alto nivel profesional para este 
trabajo, y usar laboratorios acreditados para los análisis.
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7. Sesión del grupo de trabajo

7.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA
Los términos de referencia, que a continuación se presentan, fueron distribuidos a los 
participantes antes de la sesión del grupo de trabajo y de la salida del campo.

Objetivo
La sesión del grupo de trabajo se hace para la preparación del trabajo del campo 
y presentación de los resultados consolidados que representen las reflexiones y 
sugerencias para revisar la metodología.

Estructura de las tareas antes de trasladarse al sitio de pesca
Los participantes se dividirán en dos grupos de acuerdo con su especialización 
(pre-cosecha y captura y post-cosecha). Andres Seefoó coordinará el grupo de pre 
captura/ pre cosecha y captura y Nelson Avdalov coordinará el grupo post-cosecha. El 
participante de Perú irá con el grupo pre-cosecha y captura y el participante de Brasil 
irá con el grupo post-cosecha.

Habrá dos participantes de México en cada uno de los dos grupos, ya que estos 
son conocedores del sitio de pesca a visitar y proporcionarán información clave sobre 
su importancia socioeconómica, las instituciones (públicas y privadas) vinculadas a 
su funcionamiento, las actividades, las especificidades, los operadores y su estatus 
social, incluyendo patrones relacionados con el género, los diferentes productos y sus 
mercados, así como las artes de pesca utilizadas por orden de importancia. 

Cada grupo debe definir las responsabilidades dentro de las discusiones de grupo 
y para la visita de campo. Es fundamental elegir a una persona que tome nota de las 
discusiones y plasme los resultados en una presentación para el jueves, 24, y en un 
pequeño informe (una página) que deberá ser enviada a los organizadores. También 
deben elegir a una persona que presente la información sobre las discusiones con los 
mexicanos hoy y los resultados de la visita de campo mañana.

A partir de las presentaciones hechas en el primer y segundo día,  y basadas en la 
información de los participantes de México, cada grupo debe:

•	  Desarrollar un enfoque práctico sobre cómo van a aplicar la metodología;
•	  Apuntar cualquier laguna de información que no sepan responder los delegados 

mexicanos que debe ser complementada durante la visita de campo; y
•	  Planificar la visita de campo y decidir sobre las herramientas a utilizar durante 

la visita de campo y responsabilidades (recuerden que un cuestionario y lista de 
chequeo se distribuyeron entre los materiales del taller).

Después de la visita de campo, se deberá preparar el informe para la presentación en 
plenario para el jueves, 24, por la tarde. En la presentación debe explicarse qué debe ser 
modificado o añadido a la metodología, qué fue bien y qué fue mal durante la visita de 
campo y cómo utilizar las distintas herramientas en la región.

7.2 LOS RESULTADOS DEL GRUPO DE TRABAJO
7.2.1 Grupo precaptura y captura
Antecedentes
Como resultado del taller de expertos sobre la estimación de las pérdidas de pescado 
y desperdicio de recursos en las operaciones de pesca con redes agalleras trasmallos 
realizado en abril de 2015 en Cochín-India, se obtuvo una metodología. Sin embargo, 
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era necesario analizar su factibilidad para poder emplear este formato en pesquerías de 
enmalle y trasmallo en América Latina.

En Campeche, México en noviembre de 2016, se realizó un taller para conocer 
los fundamentos y contextos en los que se creó esta metodología y determinar la 
aplicabilidad en las pesquerías de otros países.

Análisis de la metodología
Se analizaron cada uno de los pasos desde la recopilación de datos secundarios hasta la 
entrevista individual con los pescadores.

Paso 0: Recopilación de datos secundarios de soporte.
Para generar la línea base sobre el sitio de trabajo se inició con la búsqueda por internet 
a fin de obtener aspectos como la posición y características del lugar para desarrollar 
la metodología. Se contó con la presencia de un delegado de la secretaría de pesca que 
proporcionó información del registro de la actividad tales como número de pescadores 
con permiso, dinámica pesquera de la región, características de las artes utilizadas, 
características de las embarcaciones, etc. 

Apreciaciones del grupo
En lo referente a este primer punto, se mencionó que es necesario identificar las fuentes 
donde podamos recabar esta información secundaria, así como identificar cuál es la 
tipología o característica de cada aspecto de datos de información secundaria.

Además se consideró que es importante que el nexo con las fuentes de información 
debe ser a través de una autoridad principal relacionada con la actividad pesquera. 
También se consideró que es importante capacitar a las personas que van a obtener esta 
información secundaria. 

Se identificaron los siguientes actores que pueden proporcionar información:
•	  Representantes o autoridades oficiales;
•	  Instituciones de investigación; 
•	  Representantes de comunidad pesquera;
•	  Representantes comerciales de insumos y materiales de pesca;
•	  Instituciones académicas;
•	  ONG´s inmersas en actividades relacionadas al proyecto;
•	  Comerciantes de pescado;
•	  Búsqueda de información por internet.
Posterior a la obtención de esta información se consideró establecer en la 

metodología un punto adicional que comprendería:

La socialización de los objetivos del proyecto que incluya antecedentes 
y alcances del proyecto, así como la importancia de la información y del 
informante (pescador, comerciante, etc.).
Adicionalmente se considera que es importante que exista una capacitación para los 
encuestadores que intervendrán en cada paso de la metodología, y si es posible que sea 
alguien con conocimientos en los aspectos que se pretende investigar su incidencia. Así 
como, de acuerdo a la situación propia de cada país, las preguntas de cada paso pueden 
ser simplificadas o modificadas con el fin de que el encuestador y entrevistado logren 
una relación que permita obtener la información.

Punto 1: Caracterización de las artes de pesca
En este paso de la metodología, en el ensayo llevado a cabo en Campeche, los pescadores 
se mostraron muy receptivos y facilitaron la información que se les solicitó. Se resalta 
que la presencia de la autoridad pudo facilitar la toma de información dado que su 
presencia muchas veces constituye un estímulo para las comunidades de pescadores. 
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Asimismo, es importante percibir que el pescador es un vector fundamental para el 
análisis final de la información.

Durante la aplicación de la entrevista se identificó que esta se debe aplicar 
preferiblemente al capitán de la embarcación o a la persona que preferiblemente ha 
estado por mayor tiempo en la actividad pesquera. Esto se debe a que muchas veces 
la tripulación es variable o rotativa entre diferentes embarcaciones y generalmente el 
capitán y el dueño son quienes tienen un mayor conocimiento de la embarcación y de 
las artes utilizadas. 

La fase o punto de verificación es una herramienta que permite validar la información 
que el dueño o el capitán suministra durante la aplicación del cuestionario. Para esta 
etapa de verificación se debe garantizar  que el personal cuente con los conocimientos 
adecuados para limitar el sesgo de la información, además debe contar con los 
instrumentos que le permitan realizar  esta fase (cintas métricas).

En este paso se sugiere un glosario que permita uniformidad de los términos que se 
utilicen, la capacitación del encuestador es importante porque facilitará la obtención de 
la información que en muchos casos es “obvia”.

Paso 2: Entrevista a agentes claves
En este paso, es muy importante concertar la entrevista con anterioridad y contemplar 
el espacio y disponibilidad de los participantes. En este paso también existen preguntas 
que deben ser reformuladas en base al contexto de cada país, dado que resultan 
repetitivas y no lo suficientemente claras. Como ejemplo citamos la siguiente y se 
sugieren las siguientes modificaciones:

Pregunta 3: Artes y equipos de pesca perdidos, abandonados o descartados

Propuestas de mejora:
a) ¿Durante sus viajes abandona equipo de pesca (artes)? SÍ / NO. En caso de responder 
sí, de respuesta a los siguientes puntos:

b) ¿Cuál es el motivo que ocasiona el abandono del quipo?_______________________ 
Material del equipo ____________________

c) ¿Cuánto equipo abandona durante su viaje/faena de pesca?   _______ Kg/Unidades

d) ¿La estación del año tiene algún efecto sobre el abandono del equipo? En caso de 
ser sí, cuál o cómo. 

Paso 3: Entrevista individual para pescadores
En este paso es clave trasmitir la pregunta clara y precisa al pescador para que él pueda 
entregar la respuesta de una forma simple y correcta.

Es necesario incluir una pregunta relacionada con el uso de GPS por parte del 
pescador, así como la edad de los pescadores.

7.2.2 Grupo post-captura
El objetivo del taller fue, primeramente, realizar una revisión de cada país participante 
sobre la situación de pérdidas por las capturas con las redes de enmalle y trasmallo. 
Seguidamente se realizó una revisión de la metodología de evaluación de pérdidas de 
desperdicios pesqueros como son físicas, de calidad, y fuerza del mercado. Una vez 
discutida la metodología se propuso conformar dos grupos de trabajo; el primero 
evaluó las pérdidas relacionadas con las capturas y el segundo evaluó las pérdidas 
relacionadas desde la post-cosecha/post-captura hasta el mercadeo.
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Primeramente se realizó una planificación para la realización del trabajo de campo, 
tal como se muestra a continuación:

Estructuración de las tareas previas a la visita de campo
Los integrantes del grupo que realizarán el 24 de noviembre la inspección en post-
cosecha en el sitio de pesca de la localidad de Campeche, se reunieron para definir los 
siguientes puntos:

•	  Establecer responsabilidades dentro del grupo;
•	  Intercambio de apreciaciones y obtención de información con los representantes 

de México, conocedores del puerto donde se desarrollará la visita técnica;
•	  Identificación de los puntos de observación;
•	  Construcción de preguntas del cuestionario.

Responsabilidades:
Las responsabilidades se distribuyeron de la siguiente forma:
Coordinador de grupo: Nelson Avdalov
Levantamiento de acta: Elsy Perucho Gómez
Consolidación y presentación de la información: Marínela Barrero
Participantes en el grupo: Nelson Avdalov, Elsy Perucho, Álvaro Céspedes, Alejandro 
Balmori, Rogerio Souza, Raquel Rosas,  Fermín Martínez, Renaldy Navarro, Marinela 
Barrero

Intercambio de apreciaciones:
Una vez determinadas las responsabilidades de los miembros, se solicitó a los señores 
Fermín Martínez (cargos organización) y Raquel Rosas de SEPESCA, delegados 
mexicanos, la descripción de la forma en la que se desarrolla la pesca en el puerto objeto 
de la visita.   

Respuestas: 
En el puerto se encuentra una cooperativa que integra a pescadores y comerciantes, 
la cual es propietaria de 116 embarcaciones menores ribereñas con redes de enmalle, 
y realizan faenas de pesca de día o de noche, con duración de tres a cuatro horas y en 
ocasiones hasta de ocho horas.  Cada barco recoge de 30 a 200 kilos y en temporada 
buena hasta dos toneladas.

Cuando llega al puerto, el producto (corvina, robalo, pargo y sierra) lo entregan 
sin eviscerar a los acopiadores o  comercializadores (algunos forman  parte de la 
Cooperativa), quienes lo trasladan a las bodegas donde lo clasifican según el tamaño. 

Para el caso del pulpo, el producto es manipulado cumpliendo con las normas de las 
buenas prácticas porque este se entrega a las plantas que están certificadas para exportar 
a la Unión Europea.  

La cooperativa financia a los pescadores con combustible y con equipos de pesca y 
al momento de recibir el producto les descuentan el valor prestado.  El precio se fija 
según la oferta.

Manifiestan los facilitadores que la participación de la mujer es limitada.

Identificación de puntos de observación y preguntas:
Teniendo en cuenta que los facilitadores desconocen la dinámica que se desarrolla 
durante la faena de pesca, y con el ánimo de mejorar la información, se organizaron 
tres grupos para realizar la observación y aplicar las encuestas de la siguiente manera:
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Encuesta:
1. ¿A qué hora salió a pescar?, ¿a qué hora regresó?
2. ¿A qué distancia hizo la pesca?
3. ¿Cuánto tiempo permaneció la red en reposo (tiempo de calado)?
4. ¿Cuándo recuperó la red, hubo pérdida de pescado?
5. ¿Cuánto pescado/producto perdió?
6. ¿Se le dañó pescado desde la captura hasta llegar al desembarque?

Encuesta:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 1 
Observación en el barco 

 

Alejandro Reinaldi 

Tamaño y distribución en el barco 

•  Bodegas aisladas  
•  Barriles de combustible alejados 

del pescado  
•  Cantidad de hielo  
•  Método de almacenamiento  

 

Indumentaria e higiene en el trabajo 

•  Ropa adecuada de la tripulación  
•  Higiene de los equipos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 2  
Observación descarga y despacho 

Elsy Perucho  
Nelson Avdalov 

 

•  Tipo de vestimenta e higiene de quienes realizan la descarga  
•  Equipos y utensilios usados  
•  Condiciones higiénicas y de refrigeración del transporte  
•  Manejo y acomodación del producto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 3 
Mercado 

 

Marinela Barrero  
Alvaro Cespedes 

 

Mercado
 

 
• Condiciones higiénicas de la infraestructura 
• Condiciones higiénicas de equipos 
• Condiciones higiénicas de utensilios 
• Manipulación de los productos 
• Exposición del pescado 
• Uso del hielo 
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Encuesta: 
1.  ¿Ha realizado cursos de manipulación de alimentos? ¿tiene el carnet vigente?
2.  ¿Considera que una correcta conservación y manipulación de los alimentos evita 

el deterioro de los productos?         
3.  ¿Se le ha deteriorado pescado? 
4.  Cuando se ha dañado el producto, ¿qué hace con él?

Preguntas generales
1.  ¿Por favor, díganos en orden de importancia las 5 principales causas para 

descartar pescado?
2.  ¿Existen políticas públicas que conlleven la disminución de las pérdidas de 

pescado?
3.  ¿Ha participado en la formulación de dichas políticas?
4.  ¿Qué solución se puede dar para reducir las pérdidas de pescado?
5.  ¿Cuál es la etapa donde se presenta mayor pérdida de pescado?  

Resultados

Presentación del trabajo de Campo
1.  Metodología
2.  Hallazgos a bordo
3.  Desembarco
4.  Mercado transporte y proceso

Tres grupos de trabajo
1.  A bordo
2.  Descarga
3.  Mercado transporte y proceso

1.  Proceso de relevamiento de información
2.  Protocolo de presentación
3.  Observación directa (preguntas de orientación)
4.  Aplicación de cuestionarios

Post-captura
Etapa embarcación:
Comprende desde el momento en que se cobra la red y traslado de la zona de pesca al 
embarcadero
Entrevista personal a persona clave (patrón):

•	  ¿A qué hora sale a realizar sus actividades de pesca? ___________________
•	  ¿A qué hora regresa de sus actividades de pesca? _____________________
•	  ¿Distancia y tiempo a la zona de pesca? ______________________________
•	  ¿Cuanto tiempo duran sus lances de pesca? __________________________
•	  ¿Cuantos lances realiza por día de pesca?  _________________________
•	  ¿Tiene algunas pérdidas de pescado durante el cobrado del equipo de pesca?
•	  ¿Descarta algún tipo de pescado? (sí/no), ¿si es sí, cuál es la causa o motivo?
•	  ¿Cuáles son las principales especies que capturas?
•	  ¿Las condiciones climáticas tienen algún efecto en los descartes o pérdida de 

pescado?
•	  Observaciones visuales de evaluación de la calidad:
•	  ¿Disposición del combustible: en contacto con el pescado?  (sí)    (no)
•	  Cubierta Embarcación:     (limpia)   (sucia)
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•	  Cuenta con bodega de conservación:      (sí)   (no);  Ubicación: _____________ 
•	  El acceso al muelle es controlado:  (sí) (no)
•	  Contaminación por desechos en el área de desembarco: (orgánicos) (inorgánicos)

Hallazgos a bordo (observación)
Objetivo: Observar in situ las condiciones y el trato de la post-captura que realizan a 
bordo de las embarcaciones artesanales que utilizan como artes de pesca las redes de 
trasmallo y agallera y recopilación de información de pérdidas de pescado.  

Resultados: Se logró visitar el muelle pesquero de Campeche “7 de agosto” donde 
se observó el atraque y desembarco de dos embarcaciones artesanales de nombres 
“Teresita IV” y “Alejandra”, de igual manera se logró realizar una pequeña entrevista a 
los capitanes y tripulantes sobre la actividad de pesca y de los descartes o desperdicios 
que suceden durante las maniobras de pesca, se tomaron fotos y videos de toda la 
actividad.

Observación: Las embarcaciones “Teresita IV” y “Alejandra” miden cerca de los 
diez metros de eslora, están construidas de fibra de vidrio con motores Yamaha de 
60 HP.  Ambas cuentan con una caseta para el resguardo de la tripulación y el número 
de tripulantes es de tres personas. Cuentan con hieleras fijas para el hielo de que han 
sido construidas en fibra de vidrio en la parte céntrica del barco que tiene capacidad 
hasta 1 200 libras. El depósito del combustible, que lo lleva en bidones de 20 galones, 
está ubicado entre la cabina y la hielera. Se observó que las embarcaciones estaban 
limpias y no había residuos de peces ni de ninguna basura. Para la manipulación del 
pescado al momento del levado de la red los pescadores llevaban guantes, no se observó 
que utilizaran botas de hule. Usan GPS.

1.  La mayoría de las embarcaciones eran de fibra de vidrio.
2.  La cava de hielo es fija y es de fibra también.
3.  Se vio filetear el pescado a bordo en tablas de madera.

Cuestionario: Se entrevistó a los capitanes y tripulantes de las embarcaciones “Teresita 
IV” y “Alejandra” cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla 1.

TABLA 1
Resultados de las entrevistas realizadas a los responsables de las embarcaciones

Preguntas “Teresita IV” “Alejandra”

Eslora del barco 9.5 metros 9.5 metros

Numero de tripulantes 2 3

Días de Pesca 2 noches 1,5 noches

Distancia del banco de pesca 40 Km 40 Km

Utilizan GPS Si Sí

Número de redes utilizadas 25 de 20 m de largo 30

Número de veces que calo la red trasmallo 2 lances lances

Captura total 30 Kg 250 Kg

Especies capturadas Sierras, corvinas, peje rey, pargos…. Sierras, corvinas, peje 
rey, pargos,cobia, 
esmedregal, 
pampanos….

Pérdidas de pescado al recuperar la red Es muy poco, no cuantifican Muy poco

Descarte de pescado Sí, el pescado de nombre Charal. 
(Existen otras especies con bajo 
valor comercial que se tiran dado 
que quita espacio para otras más 
valiosas)

Poco, Liberan vivas a las 
especies sin valor que 
son atrapadas.

Cantidad de hielo que llevan Sí, llevaron, si bien, no dieron la 
cantidad

600 Kilos

Se observó pérdida de calidad, fuerza de mercado y 
física de los pescados mordidos.  
También se vio que el pescado era muy fresco y de 
buena calidad a bordo; se vio el uso de desinfectantes.
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Hallazgos en el desembarco (descarga) 
(Observación)

1.  La descarga se realiza en canastillas de plástico sin hielo (rompe la cadena de 
frío);

2.  La distancia entre el descargue y la venta es muy cercana;
3.  El pescado permanece en bodega hasta que el puesto de venta requiera 

aprovisionarse nuevamente.

Hallazgos en el mercado y procesamiento primario (observación) 
Infraestructura:
Cubierta de palma, mesones de inox, suelo de concreto; en la sala de proceso cuentan 
con agua de grifo, no se vio depósito de hielo (si una fábrica que no funciona). El hielo 
lo proveen privados a los barcos.

Existen dos áreas, una en la que venden los propios pescadores y una segunda donde 
están los intermediarios. 

Equipamiento:
Mesones de exposición de acero inoxidable; no se vio hielo en los mesones de 
exposición, todo el producto que se ofrecía era entero con vísceras (dado que así lo 
solicita la gente).

Higiene del puesto y el personal
En general se veía limpio, pero al ser un lugar abierto había presencia de moscas. 
Las personas que vendían no usaban ningún tipo de uniforme.

Transporte
Se observó que existen tres tipos de transporte, un camión con cava sin hielo, una 
camioneta en buenas condiciones de higiene, y una moto que llevaba el pescado en 
canastillas en malas condiciones.

Hallazgos en el mercado y  procesamiento primario (observación)

Manipulación y comercialización del pescado
Se ofrece una diversidad de especies (al menos cinco especies). El pescado antes de 
ser expuesto permanece en la bodega de los barcos ya que solo se saca a exposición la 
cantidad necesaria para ser comercializada y se va reponiendo según se vaya vendiendo.

Se vende a 70 pesos promedio hasta las 14.00., y luego baja el precio a 50 pesos para 
que se termine en el día. Si quedó pescado del día anterior se escoge solo el que es fresco 
para vender y aproximadamente cada tres días, se tiran entre dos y tres pescados.

En temporada de calor, el agua está caliente y el ambiente también, y es donde se 
producen más descartes, hasta 20 kg por día.

En la sala de proceso trabajan personas que evisceran y limpian las escamas por 
20 pesos tres pescados medianos. No se usa hielo, la gente no tiene uniforme, y trabajan 
sobre tablas de madera.

También se vio que los intermediarios filetean pescado de poco valor, tiran entre el 
30 y el 40 por ciento de [este y lo venden para carnada de cangrejo.
Se vieron animales (palomas en el muelle y perros en el punto de venta).

Hallazgos en el mercado y procesamiento primario
En la parte de los intermediarios se vio la participación de mujeres.
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En el mercado se vieron tres tipos de pérdidas de producto:
•	  Pérdida física: Descartes; 
•	  Pérdida calidad: Por la tarde el pescado ya perdió calidad;
•	  Fuerza de mercado: Precio menor por la tarde.
Todos manifestaron que están siendo capacitados en BPMS y requieren la 

certificación para obtener el carnet de la secretaria de salud. 
No quieren usar hielo para que la gente vea que es fresco. Por eso tampoco lo 

evisceran durante todo el día.
Hallazgos:
1.  La única razón identificada para descartes en el mercado fue la temperatura;
2.  Los encuestados no conocen políticas públicas;
3.  Varios encuestados alegan que muchas de las pérdidas de alimento son causadas 

por la naturaleza, por lo cual no hay mucho que puedan hacer para reducirlas;
4.  La temporada de calor (cuaresma y agosto), afecta la calidad del producto. 

Imágenes a bordo
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Imágenes sobre hallazgos en el mercado y procesamiento primario

Imágenes sobre la comercialización en las afueras del mercado

Recomendaciones
1.  Alertar a los pescadores sobre las pérdidas de calidad, físicas, y económicas del 

producto pesquero, y sobre el mal manejo de la comercialización en el mercado.
2.  Capacitar comercializadores sobre buenas prácticas de manufactura, control de 

calidad, higiene, y comercialización.
3.  Comprometer a las autoridades sanitarias sobre el riesgo por la mala manipulación 

de alimentos.
4.  Concienciar a los consumidores del mercado sobre el uso de hielo para el 

mantenimiento y almacenamiento de los productos pesqueros, pérdida de 
frescura, calidad física, química y económica, debido a la falta de hielo. Además, 
educar acerca de las ventajas de la utilización de la cadena de frío para el 
mantenimiento de la calidad de los productos de la pesca.

5.  Recomendar alternativas de proceso para las capturas que no se comercializan 
o cuando los volúmenes de captura son altos. Procesamiento para darle 
valor agregado a los productos de la pesca, ahumado, salado, deshidratado, 
elaboración de productos a partir de la pulpa.

6.  Recomendar alternativas para la utilización y valor agregado de los residuos del 
procesamiento (espinas, escamas, vísceras, entre otros), como son la elaboración 
de ensilados para alimentación animal.
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8. Estructura y contenido del 
 informe de evaluación
 Yvette Diei-Ouadi

La estructura sirve para:
•	  Orientar el proceso de redacción del informe;
•	  Facilitar la producción del estándar y comparación de los resultados para 

comunidades/pesquerías/países;
•	  Orientar la revisión para la comunicación efectiva al público objetivo, por 

ejemplo, los actores en la cadena de valor y profesionales del desarrollo;
•	  Presentar a las partes interesadas para generar retroalimentación;
•	  Comunicar los resultados preliminares al público objetivo:

o Validación para una compra en propiedad;
o Sensibilización sobre las pérdidas;
o Demostrar la importancia de la reducción de las pérdidas;
o Fomentar las iniciativas de seguimiento.

•	  Facilitar el entendimiento de los resultados usando un matriz de resumen:
o Resumen de los resultados claves asociados con cada tipo de pérdida;
o Facilitar la priorización y consolidación de los resultados del estudio.

•	Limitaciones de tiempo o inclinación para leer un informe completo:
o Usado con un breve resumen para los tomadores de decisiones, donantes; 

nota informativa para el público.
•	Comunicar la información en el momento adecuado a las personas adecuadas:

o Entender el presupuesto y los ciclos de planificación de trabajo para 
presentar solicitudes de financiamiento;

o Para gobierno (local, nacional), donantes, ONG, y sector privado podrían 
incluir en el presupuesto y planificación de trabajo la reducción de las 
pérdidas priorizadas.

Esto es un ejemplo de una matriz de resumen:

Los contenidos de un informe de un caso estudio de la evaluación de pérdidas en la 
red de pesca de enmalle:

•	  Tabla de contenidos;
•	  Lista de tablas;
•	  Lista de figuras;
•	  Abreviaturas;
•	  Resumen ejecutivo;
•	  Introducción y antecedentes;
•	  Metodología;
•	  Estado e importancia de las comunidades pesqueras seleccionadas;
•	  Panorama general de la cadena de suministro vinculada a la pesca con redes de 

enmalle – Análisis de la situación; 

Tipos de 
pérdidas

Causas Actores (tipo y 
numero de los 
operadores, 
sexo y edad, 
estatus social, 
locación)

Datos 
cuantitativo 
o cualitativo 
de las 
pérdidas

Cuando 
ocurre las 
pérdidas – 
estacional, 
todo el año – 
como ocurre 

Impactos, 
ej. ingreso, 
seguridad 
alimentaria

Cambia de 
las pérdidas 
a través del 
tiempo

Intervenciones 
para reducir 
las perdidas

Perspectivas 
de la gente
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•	  Resultados del estudio;
•	  Reducción de las pérdidas en la pesca – Conclusiones y recomendaciones;
•	  Referencias.
Información necesaria en cada capítulo del informe:

Capítulo Información necesaria

Resumen Ejecutivo

¿Son importantes las pérdidas y por qué?

¿Cuáles son los tipos de pérdidas más importantes y por qué?

¿Quiénes son los afectados y cuáles son los impactos (por ejemplo: 
seguridad alimentaria, económico, social)?

¿Algún patrón de pérdida relacionado con el producto o procesamiento?

¿Existe algún patrón de pérdida relacionado con el género o cambio 
climático? 

¿Ha habido cambios en las pérdidas a través del tiempo? ¿Por qué? 

¿Qué ideas hay para la reducción de pérdidas, y cuál es su viabilidad 
técnica, social, económica y ambiental / impactos potenciales?

Observaciones sobre la metodología basados en el proceso de la 
evaluación de las perdidas

Introducción y Antecedentes

Definiciones, importancia y panorama general de pérdidas y desperdicios 
en la pesca, 

Perspectivas globales sobre perdidas y desperdicios en la pesca

Objetivos del estudio

Política nacional, seguridad alimentaria – cómo aborda la política las 
perdidas, un breve análisis de los documentos de política

Instituciones involucradas en la reducción de pérdidas y gestión de 
la inocuidad de los alimentos – nacional y local, público y privado, 
ONG, investigación, académica, y sus roles en política, estructura 
organizacional, mandato y actividades

Datos desde estudios previos (incluir las referencias)

Metodología

Breve descripción del enfoque del estudio

Enfoque utilizado, metodología y herramientas utilizadas

Fechas, lugares para el trabajo de campo y por qué fueron elegidos; 
descripción de criterios y técnicas de muestreo

Ejemplos de criterios para seleccionar lugares son: 

•	 Importancia	de	los	usuarios	de	redes	de	enmalle;	

•	 Volumen	de	productos;	

•	 Diversidad	de	operaciones	postcosecha;	

•	 Evidencia	 de	 condiciones	 no	 conducentes	 para	 la	 prevención	 de	
pérdidas que se sabe que ocurren; 

•	 Número de pequeños pescadores; 

•	 Accesibilidad	a	los	servicios;	

•	 Cuestiones	 de	 género	 conocidas	 o	 susceptibles	 de	 ser	 motivo	 de	
preocupación.

Análisis de datos usado – descripción, cuando proceda, de las técnicas 
estadísticas aplicadas a la colecta de datos; métodos de comprobación 
cruzada, triangulación o validación 

Limitaciones que pueden afectar el proceso de evaluación

Como adoptar la metodología a las condiciones locales y como puede 
usar en la manera diferente en el futuro
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Estado e importancia de 
las comunidades pesqueras 
seleccionadas

Descripción de su importancia: perteneciente a la pesca con redes de 
enmalle (en comparación con otros artes en el sitio)

Número, genero (sexo y edad), estatus de riqueza de los actores en el 
sitio

Las organizaciones de los actores en la cadena de valor (cooperativas, 
asociaciones) y análisis de sus dinámicas

Infraestructura y servicios – incluir representaciones gráficas que 
describen el nivel de adecuación de su estado 

Existencia de actividades previas a la reducción de pérdidas ó actividades 
en marcha y su resultado/impacto

Incluir mapas que indiquen la ubicación de las actividades importantes 
relacionadas con la pesquería de enmalle y los lugares de trabajo de 
campo

Panorama general de 
la cadena de suministro 
vinculada a la pesca con 
redes de enmalle – Análisis 
de situación

Creación de empleo, generación de ingresos, seguridad alimentaria y 
nutrición, económica 

Diagramas de flujo que muestren las actividades y las partes interesadas 
en cada etapa. Incluyendo, si es posible, sus beneficios y creación/adición 
de valor

Volumen, especies de pesca, y valor de productos

Mercados principales y sistema de distribución

A nivel nacional y local, las instituciones implicadas, funciones y 
responsabilidades

Resultados del estudio

Tipos, magnitud y causas de las perdidas (con clasificación por orden de 
importancia) 

•	 Las partes interesadas más afectadas; 

•	 Niveles (% volumen); 

•	 Impacto financiero estimado; 

•	 Estacionalidad; 

•	 Tendencias con el tiempo.

Perspectivas a las pérdidas de las partes interesadas y posibles medidas 
de reducción

Comparar los resultados actuales con cualquier estimación anterior, con 
datos de otros lugares cuando estos datos estén disponibles

Priorización de las perdidas

•	 ¿Hay muchas personas afectadas? ¿Tiene un impacto negativo a 
medios de vida o seguridad alimentaria? ¿Sus afectados son pobres? 
¿Es la perdida estacional, todo el año o una sola vez? La pérdida está 
creciendo o disminuyendo a través del tiempo?

•	 Puntos críticos de pérdida; 

•	 Puntos bajos de pérdida y buenas practicas que conducen a bajas 
pérdidas

Resultados de seguimiento de carga y si es posible, resultados de 
validación o extrapolación 

Medidas identificadas (potencial) para reducir las pérdidas

Casos instantáneos presentados en cajas
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Reducción de las pérdidas 
en la pesca – Conclusiones y 
recomendaciones

¿Cuáles pérdidas son la más importantes para usar recursos finitos?

Medidas para reducir las pérdidas 

•	 ¿Desarrollar capacidad/conocimiento? 

•	 ¿Cambios tecnológicos? 

•	 ¿Medidas socioeconómicos? 

•	 ¿Inteligencia de mercado? 

•	 ¿Reforma de política o cambio regulatorio? 

•	 ¿Cumplimiento de la ley? 

•	 ¿Comunicación para el cambio de comportamiento? 

•	 ¿Redes e intercambio de información?

Los insumos necesarios y el análisis costo-beneficio de las medidas de 
reducción de pérdidas identificadas en los puntos críticos de pérdida:

•	 Costo de la intervención;

•	 Consecuencias económicas;

•	 Repercusiones sociales: cómo las mujeres y los hombres pueden 
beneficiarse por igual o de manera diferente;

•	 Implicaciones en la seguridad alimentaria;

•	 Repercusiones ambientales y del cambio climático;

•	 Implicaciones políticas.

Plan y estrategia de reducción de pérdida de alimentos, requisitos de 
inversión:

•	 ¿Quién? Roles y responsabilidades:

Plan de acción de seguimiento/nota conceptual
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9. Acuerdo de la metodología 
 para la estimación de la pérdida 
 de pescado con redes agalleras, 
 de enmalle y trasmallos

Los participantes discutieron y revisaron la metodología acordada en Cochin para que 
sea apropiada para la situación en América Latina. La metodología acordada en Cochin 
tuvo los siguientes pasos:

Paso 0:  Recopilación de datos secundarios de soporte
Paso 1:  Caracterización de las artes de pesca
Paso 2:  Entrevistas de grupo o con agentes clave
Paso 3:  Entrevista a pescadores individualmente
Paso 4:  Observación directa de la mortalidad pre-captura
Paso 5:  Evaluación de la Calidad (a bordo, durante el traslado de la zona de pesca al 
   centro de desembarque/acopio, y en el propio centro de acopio) y observación  
      directa. Este paso incluye la información sobre el estado del tiempo, 
     temperatura ambiente e instalaciones, incluyendo las condiciones de 
  almacenamiento a bordo de la captura.

Con las aportaciones de los participantes, basadas en la visita del campo y 
en sus propias experiencias, dicha metodología se revisó con la siguiente 
guía metodológica para la estimación de la pérdida de pescado con redes 
agalleras, de enmalle y trasmallos (Apéndice 4):
Paso 0:  

a.  Presentación a las autoridades sobre el proyecto/actividad;
b.  Recopilación de datos secundarios de soporte;
c.  Análisis/mapeo de las partes interesadas;
d.  Selección y entrenamiento del equipo de trabajo;
e.  Búsqueda de un facilitador;
f.  Preparación de la visita de campo.

Paso 1: 
a.  Presentación a la comunidad sobre el proyecto/actividad y consulta;
b.  Coordinación del trabajo con la comunidad. Solo aquel trabajo en el que la 

comunidad pueda tener un papel relevante.  

Paso 2: Caracterización de las artes de pesca

Paso 3: Entrevistas de grupo o con agentes clave

Paso 4: Entrevista a pescadores individualmente

Paso 5: Observación directa de la mortalidad pre-captura
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Paso 6: Evaluación de la calidad (a bordo, durante el traslado de la zona de pesca al  
 centro de desembarque/acopio, y en el propio centro de acopio) y observación  
 directa. Este paso incluye la información sobre el estado del tiempo, 
 temperatura ambiente e instalaciones, incluyendo las condiciones de  
 almacenamiento a bordo de la captura.

Paso 7: Evaluación post-cosecha/post-captura: EFLAM/IFLAM (Exploratory/ 
 Informal Fish Loss Assessment) (Evaluación de Pérdidas Post-Captura  
 utilizando el Método de Evaluación Informal de Pérdidas de pescado)

Paso 8: Evaluación post-cosecha/ post-captura: QLAM (Questionnaire Loss  
 Assessment Method) (Evaluación de Pérdidas Post Captura utilizando el 
  Método de Evaluación de Pérdida Mediante Cuestionario)

Paso 9: Evaluación post-cosecha/post-captura: Load Tracking (Evaluación de Pérdidas 
 Post Captura utilizando el seguimiento de carga)

Paso 10: Evaluación de pérdida de nutrientes 

Paso 11:
a.  Taller de validación: Presentación de resultados de evaluación a la comunidad y 

las partes interesadas;
b.  Preparación del informe con inclusión de recomendaciones;
c.  Presentación de los resultados a las autoridades.

Paso 12: Finalización del informe basado en comentarios durante el taller con 
     recomendaciones

Los pasos 2 y 4 se encuentra en el informe preparado por Andrés Seefoó en esta 
publicación (Apéndice 3). Los detalles sobre la metodología de la evaluación post-
cosecha se encuentra en la publicación titulada Post-harvest fish loss assessment in 
small-scale fisheries.5

5 http://www.fao.org/docrep/014/i2241e/i2241e.pdf
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10. Camino a seguir

Los participantes de cada país discutieron en un mini-grupo de trabajo en donde 
pudieron aplicar la guía metodológica. Los representantes de cada mini-grupo de 
trabajo, en la plenaria, presentaron las siguientes propuestas:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Se indicó que sería bueno un proyecto llevado a cabo por el gobierno en colaboración 
con la universidad, y por eso, mostraron su disposición. Se añadió que se podría aplicar 
la metodología en una comunidad pesquera al menos en la zona con mayores capturas 
del país. Se expresó la importancia de conseguir recursos, pero que podría ver dónde 
buscarlos una vez llegara a Venezuela dado que tienen una cartera de financiación de 
recursos pero que se acababa de cerrar la semana anterior, con lo que era muy tarde en 
esta ocasión.

INFOPESCA 
Se comentó que la cuenca amazónica sería idónea para poder hacer un estudio, ya que 
se podían extrapolar los resultados y el resultado de una intervención sería mayor.

PERÚ
Se reconoció la importancia del tema, su consecuente impacto en la seguridad alimentaria, 
así como el hecho de que se debían identificar zonas prioritarias para realizar proyectos 
piloto. Se expuso que la autoridad científica (IMARPE) del Ministerio de Producción 
podría apoyar la iniciativa. También se indicó que necesitarían un acuerdo con FAO 
para la asistencia técnica correspondiente, pero el compromiso por su parte existe. Se 
dijo que él se veía capaz de divulgar la información y conocimientos aprendidos a los 
organismos oficiales. Se indicó que había una Dirección de pesca artesanal que sería 
determinante. 

MÉXICO 
Se dijo que se presentaría la guía metodológica a las autoridades para posteriormente 
tratar de implementarla en determinados recursos valiosos, también al instituto de 
investigación y otros foros para intentar conseguir financiación. Se añadió que habría 
un proyecto piloto para poder aprovechar las vísceras del pulpo y otros desperdicios 
y subproductos del pulpo. Se expuso que la capacitación de los pescadores es clave, así 
como proporcionar la infraestructura para mantener la cadena de frio. Sería necesaria 
también la mejora del diseño de las embarcaciones.

NICARAGUA
Dado que trabajan en el servicio de pesca y acuicultura, tenían muy buena relación con 
actores clave de las pesquerías. Consideraron muy importante conocer sus pérdidas, 
especialmente en la pesca de camarón, y la utilización de la pesca accidental. Se comentó 
la posibilidad de realizar un informe de todo lo que se había visto y de la metodología y 
de cómo utilizar la información y conocimientos adquiridos. Se contemplaron la opción 
de organizar un taller nacional para poder transmitir los conocimientos. También se 
mostraron interesados en presentar un documento de proyecto a las autoridades para 
ver posibilidades de financiación. 
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BRASIL
Se informó que en la amazona había 200 000 toneladas al año, se estimaba que la 
pérdida pre-cosecha era del 20 por ciento, la post-cosecha se desconocía. Por ello, 
se comentó que se podría hacer un proyecto con el instituto de biología tropical en 
colaboración con otras instituciones y proponérselo al gobierno para financiamiento 
para aplicar la metodología. Se indicó, asimismo, que otra posibilidad era utilizar la 
experiencia de INFOPESCA para hacerlo a nivel de la cuenca amazónica, pero que no 
se podía hablar de la zona de costa, solo de la amazonia. Se comentó la posibilidad de 
reunirse con sus colegas para poder transmitir conocimientos e información y después 
montar un proyecto para proponer al gobierno Brasileño. 

ECUADOR
Se indicó que se reuniría al grupo técnico de su institución para transmitir conocimientos 
e intentar incluir dentro de los convenios este tipo de investigación que sería una más de 
las dirigidas a los recursos marinos. También se mencionó que sería importante recurrir 
a la universidad para ver si los investigadores y estudiantes de tesis podían apoyar 
con este tipo de investigación. Se esperaban el desarrollo de un proyecto regional 
financiado a través de donantes con Global Environment Facility (GEF) o Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). Si se decidía desarrollarlo, se podía 
contar con el apoyo de los investigadores de Ecuador. 

COLOMBIA
Se propuso socializar la metodología para decidir qué hacer con respecto a ella. Se 
manifestó la posibilidad de intentar hacer seguimiento con las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y la academia para la toma de información. Se indicó que es al 
principio del año cuando se reunían con el sector académico. Se informó que el programa 
de observadores pesqueros sería determinante para poder integrar la metodología y que 
se harían mesas redondas para plantear todos estos factores. También expuso la idea de 
que se podía incluir dentro de un proyecto existente la toma de datos para poder hacer 
la evaluación. Se informó que no necesitaban recursos porque ya los tenían.

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Se informó que en el marco de un proyecto, llamado peces para la vida, no estaban 
presentes estos aspectos, sino cómo aumentar el consumo. Pero, se plantearía a todos 
los socios implicados en el proyecto y a la autoridad sanitaria y de pesca cómo hacer 
una pequeña prueba piloto que luego se pudiera escalar. Manifestaron la necesidad de 
acompañamiento de la FAO en este proceso, ya que lo consideraban clave. 
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Apéndice 1 – Agenda del Taller Regional 
en América Latina sobre la pérdida y el 
desperdicio de alimentos en la redes de 
pesca de enmalle y trasmallo

Del 22 al 25 de Noviembre de 2016
Campeche, México 

Hotel sede: Ocean View ubicado en Av. Pedro Sainz de Baranda con Joaquín Clausell
Martes, 22 de noviembre (Día 1)
08:30 Registro
09:00 Sesión de apertura
09:45 Receso
10:00 Auto-presentación de participantes
10:45 Antecedentes y objetivos del taller, Susana V. Siar, Fishery Industry Officer, FAO
11:00 Iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, 

Yvette Diei-Ouadi, Fishery Industry Officer, FAO
11:30 Presentación por países (15 minutos por país)

Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
México
Nicaragua
Perú
Venezuela
Uruguay

13:30 Almuerzo
15:00 Metodología combinada en precosecha y poscosecha del Taller de Cochin, Susana V. 

Siar y Yvette Diei-Ouadi, FAO
16:00 Los resultados previos de metodología combinada en pre-cosecha y post-cosecha del 

taller de Cochin, Andres Seefoo, Consultant, FAO
17:00 Discusión
17:30 Cierre

Miércoles, 23 de noviembre (Día 2)
09:00 Resumen del día 1
09:30 Tipos y causas de pérdidas post-cosecha, Esther Garrido Gamarro, Food Safety and 

Quality Officer, FAO
10:00 Evaluación de las pérdidas post-cosecha, Yvette Diei Ouadi/Esther Garrido Gamarro, 

FAO
11:30 Evaluación de la pérdida de nutrientes, Jogeir Toppe, Fishery Industry Officer, FAO
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12:30 Discusión y organización de la sesión de tarde, Esther Garrido Gamarro, Food Safety 
and Quality Officer, FAO

13:30 Almuerzo
14:30 Sesión de grupo de trabajo
17.00 Presentación del plan para la visita del campo
17:30 Cierre e instrucciones para la salida a la comunidad pesquera, Yessel Pérez Valdez, 

Operaciones, FAO México

Jueves, 24 de noviembre (Día 3)
07:45 Salida a la comunidad pesquera – Campeche
14:00 Almuerzo
15:00 Continuación de la sesión de grupo de trabajo
16:00 Presentación en el plenario de los resultados de grupo de trabajo
17:30 Cierre

Viernes, 25 de noviembre (Día 4)
09.00 Esquema para el informe del estudio, Yvette Diei-Ouadi, Fishery Industry Officer, FAO
09.30 Debate en el plenario y búsqueda de consenso para la versión de la metodología
10:30 El camino a seguir - propuesta
13:30 Cierre oficial del Taller
14:00 Almuerzo
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Apéndice 3
INFORME

Pérdida y desperdicio de alimentos 
asociados a la pesca con agalleras 
y redes de enmalle en México 

Andres Seefoó
Consultor

PREPARACIÓN DEL INFORME
El presente documento resume las actividades llevadas a cabo en México para aplicar 
la metodología para estimar la pérdida de alimentos en redes agalleras y trasmallos; 
desarrollada en 2015 durante el Taller de Expertos de la FAO sobre Estimación de 
Pérdida de Alimentos y Desperdicio de Recursos en las Actividades de Pesca con Redes 
Agalleras y Trasmallos, celebrado en Cochín, India.

El trabajo es parte del Objetivo Estratégico 4 (SO4) P/S 40202: Brindar apoyo 
para el desarrollo de evidencias en programas globales y nacionales, sobre la pérdida 
de alimentos y reducción de desperdicios. Es auspiciado y desarrollado en estrecha 
colaboración entre las divisiones de la FAO: Operaciones Pesqueras, Tecnología y 
Productos Pesqueros y Comercio y Mercadotecnia.

RESUMEN
Se preparó un plan general para cubrir todos los aspectos clave incluidos en la 
metodología “Cochin 2015”, para la cual, se seleccionaron dos comunidades pesqueras 
en México para su aplicación. Se llevó a cabo la traducción de la metodología al 
español, la cual fue sometida posteriormente a revisión. Agentes clave implicados 
en las actividades pesqueras fueron previamente identificados y seleccionados, a 
fin de recopilar información básica para facilitar el proceso y el trabajo de campo a 
desarrollar. Reuniones, entrevistas, verificación de artes de pesca, observación directa 
de la mortalidad pre-captura y evaluación de la calidad del producto a bordo, fueron 
entre otras, algunas de las actividades incluidas para el cumplimiento de los objetivos 
del estudio.

CONTENIDO

Preparación del Informe           61
Resumen             61
1. Introducción             63
2. Objetivos             64
3. Traducción de la metodología al español         64
4. Plan de trabajo general           64

4.1 Reuniones con funcionarios/agentes clave involucrados       65
5. Permisos de pesca en las comunidades seleccionadas        65

    



62 Taller Regional sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos en las redes de pesca de enmalle y trasmallo 

6. Verificación de artes de pesca           66
7. Entrevistas             68

7.1. A Pescadores individuales/tripulantes         69
7.2. Entrevistas grupales a tripulaciones         69
7.3. Agentes clave en la actividad pesquera         69
7.4. Receptores de pescado en sitios de arribo         69
7.5. Compradores/Vendedores de pescado al mayoreo       70
7.6. Centros y establecimientos de venta directa de pescado al consumidor     70

8. Observación directa de mortalidades pre-captura y evaluación de la calidad 
   del producto de la pesca a bordo          70
9. Evaluación de la metodología           71
10. Principales problemas encontrados durante la aplicación del proceso 
      metodológico            73
11. Recomendaciones            73
12. Anexos             74

1. INTRODUCCIÓN
La atención pública hacia la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos está 
creciendo a nivel internacional, regional y nacional. En la pesca y la acuicultura, la 
pérdida y el desperdicio constituyen una violación de los principios y normas del 
Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. El impacto de la pérdida 
y el desperdicio afecta negativamente la seguridad alimentaria y la nutrición, da 
lugar a efectos ecológicos adversos y reduce los posibles beneficios económicos de 
las operaciones. Para alcanzar los objetivos de producción sostenible de recursos 
pesqueros, seguridad alimentaria y nutricional a largo plazo y mayores oportunidades 
económicas para el sector, es necesario reducir la pérdida de alimentos y los desechos, 
adoptando un enfoque sostenible de las cadenas de valor, desde la cosecha, manejo a 
bordo y etapas posteriores, incluyendo la transformación, almacenamiento, envasado, 
distribución y finalmente el consumo.

En las pesquerías tropicales y subtropicales, las redes agalleras, de enmalle, y 
trasmallos, se consideran entre los principales tipos de artes de pesca asociados con 
una importante pérdida de recursos pesqueros y de alimentos. Estas artes se utilizan 
principalmente en las pesquerías artesanales de pequeña escala y consumo doméstico, 
existiendo también en algunos países, una pesca a gran escala con este tipo de redes. 
El alcance y la magnitud de la pérdida, así como los métodos para su evaluación, 
en particular durante las operaciones de pesca, no han sido bien desarrollados, 
cuantificados y estudiados.

Las pérdidas de productos pesqueros en las pesquerías con redes agalleras, de 
enmalle y trasmallos, inician desde el momento que las mismas son arrojadas al 
agua, continuando durante su reposo, cobrado y descarga de la captura a bordo; 
extendiéndose también a lo largo de toda la cadena de suministro. Estas pérdidas 
incluyen no sólo las mermas físicas, sino también las debidas al menoscabo de calidad, 
que pueden traducirse en problemas de inocuidad de los alimentos y/o pérdida de 
nutrientes (aunque el pescado no se descarte).

La FAO es la autoridad competente para abordar las capturas incidentales y los 
descartes, así como las pérdidas post-cosecha; la importancia de su mitigación, se 
destacó durante la 32ª reunión del Comité de Pesca (COFI) celebrada en julio de 
2016. Sin embargo, el desarrollo de medidas y mejores prácticas, se basan en una 
comprensión profunda de dichas pérdidas y desechos. Éste es el objetivo central de la 
FAO para evaluar las pérdidas de pescado en la cadena de valor de las pesquerías, y 
se centra en reunir evidencias sobre su ocurrencia, magnitud y sus efectos durante las 
etapas críticas de la cadena de suministro; todo esto, en estrecha colaboración con las 
partes involucradas. Existe una escasez de datos sobre el alcance y la magnitud de estas 
pérdidas.
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Dicho estudio forma parte del programa de la División de Políticas y Recursos 
(FIA) para la Pesca y la Acuicultura de la FAO, a fin de apoyar el desarrollo de 
programas de pérdida de alimentos y reducción de desechos a nivel nacional, regional y 
mundial, basado en evidencias científico-tecnológicas. Durante el bienio 2016-2017, la 
FIA producirá estimaciones de la pérdida y el desperdicio de pescado en redes agalleras, 
de enmalle y trasmallos a lo largo de la cadena de suministro, incluida la pérdida de 
nutrientes; lo anterior se llevará a cabo en países seleccionados, utilizando un enfoque 
de aproximación estandarizado e identificando las opciones tecnológicas y de manejo 
para la reducción del desperdicio de recursos.

Las redes agalleras y de enmalle, son las artes de pesca más utilizados en las regiones 
costeras de México, así como también en presas, estanques, ríos, lagos y lagunas. Dichas 
artes de pesca, son utilizadas casi exclusivamente por el sector artesanal, ya que se ha 
desalentado su empleo en la pesca industrial y semi-industrial y no se conceden nuevas 
licencias de pesca. Las pocas embarcaciones mayores que aún estén en posibilidad 
de utilizar estas redes, deberán cambiar el arte de pesca al término de la vigencia del 
permiso; situación similar ocurre con el uso de trasmallos, cuyos permisos, si es que 
existen algunos vigentes, deberán modificar el arte de pesca a su vencimiento.

Las pesquerías artesanales en México emplean en su mayoría embarcaciones 
menores de fibra de vidrio de diversos tamaños y diseños, adecuados a las condiciones 
de trabajo. La mayoría de estas unidades, son propulsados por motores fuera borda 
de 2 y 4 tiempos, con potencia promedio de 75 CV y eslora de 6.50 m en promedio. 
Existen también algunas embarcaciones pequeñas que utilizan velas; en pequeños ríos, 
lagos, y lagunas, operan lanchas de madera o fibra de vidrio propulsadas a remo y/o 
con motores fuera de borda, en su mayoría de hasta 20 CV.

Los permisos de pesca se conceden individualmente para cada embarcación y 
la mayoría de las pesquerías artesanales no se encuentran reguladas por una NOM 
(NORMA OFICIAL MEXICANA). No obstante, todos los permisos de pesca para 
recursos no incluidos en NOM’s, invariablemente deben incluir la descripción y 
características de las artes de pesca autorizadas.

La mayoría de los permisos de pesca comercial en aguas costeras y marinas mediante 
el uso de redes agalleras y de enmalle, se otorgan para la captura de todo tipo de peces 
marinos, bajo la denominación genérica de Escama Marina. Sin embargo, hay algunos 
otros conferidos para objetivos específicos, tales como elasmobranquios y crustáceos, 
los cuales se rigen por la Norma Oficial respectiva, pudiendo también existir otras 
regulaciones especiales adicionales. En dichos casos, los pescadores deben cumplir con 
la norma o la regulación que corresponda.

Cabe destacar que en México muchas embarcaciones artesanales tienen más de un 
permiso de pesca, o permisos que autorizan el uso de más de un arte de pesca, esto hecho 
común en muchas otras regiones del mundo. Además, la mayoría de las pesquerías con 
redes agalleras y de enmalle, son estacionales y obtienen los mejores rendimientos 
durante las migraciones de peces u otros fenómenos naturales o biológicos específicos. 
Las pesquerías artesanales han evolucionado de tal manera, que pueden cambiar las 
artes de pesca y especies objetivo, en función de su presencia y/o las condiciones de los 
caladeros, y muy a menudo, también de las condiciones climáticas.

2. OBJETIVOS
Los objetivos específicos pre-establecidos  para el presente estudio son los siguientes:

1.  Traducir al español, la metodología acordada durante el taller celebrado en 
Cochín, India en 2015, así como los materiales de apoyo adicionales para la 
evaluación de las pérdidas post-cosecha;

2.  Realizar pruebas preliminares (en una o dos comunidades pesqueras de México 
en las que las redes agalleras y de enmalle sean ampliamente utilizadas) de la 
metodología Cochin 2015 (pre-cosecha y post-cosecha), de conformidad con 
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los lineamientos técnicos específicos proporcionados por la supervisión de 
FAO. Dichas pruebas preliminares, deberán efectuarse siguiendo exactamente 
los mismos pasos y orden en que se aplicaron originalmente en Cochín, pero 
el propósito de las mismas, es determinar su aplicabilidad para la región de 
Latinoamérica y el Caribe; previo a su realización, el consultor determinará la 
existencia de diferentes tipos de redes agalleras y de enmalle en las comunidades 
seleccionadas y usará dicha información, para establecer el número de pescadores 
a entrevistar (5 de cada tipo como minimo) o un mínimo de 20 entrevistados 
durante la aplicación de estas pruebas.

3.  Preparar un informe basado en estas pruebas preliminares; incluyendo, entre 
otros aspectos, una revisión de las preguntas y sugerir el texto adecuado, tiempo 
promedio requerido para completar la colecta de información/datos, así como 
las dificultades potenciales encontradas; y

4.  Presentar los resultados durante la celebración del Taller Regional (22 al 25 de 
Noviembre de 2016 en Campeche, Mexico), los cuales serán consensuados y 
consolidados para su utilización como metodología estándar, incluyendo la 
pérdida de nutrientes.

3. TRADUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA AL ESPAÑOL
La metodología acordada se tradujo al español y se distribuyó a dos tecnólogos de 
captura para su revisión. Esta tarea se llevó a cabo debido a las diferencias regionales 
en la terminología técnica relacionada con las artes de pesca y su operación. Incluso 
en un mismo país hay muchas divergencias y diferencias en la terminología de las 
artes de pesca, sus componentes, métodos empleados y su funcionamiento. Los 
revisores seleccionados cuentan con una buena formación, vasta experiencia y amplio 
conocimiento de los diversos términos técnicos utilizados en la pesca en general, lo que 
no siempre ocurre con los pescadores.

Este problema de la terminología, generalmente surge cuando se trata de acordar un 
glosario específico entre varios países de habla hispana; esto se puede complicar aún 
más, cuando algunos de los participantes no están familiarizados con muchas de las 
pesquerías nacionales, regionales y locales, así como con los términos y designaciones 
coloquiales utilizados. El taller programado en Campeche, brindará la oportunidad de 
discutir el tema y acordar un glosario preliminar general. Los documentos traducidos 
al español, forman parte del presente informe y se encuentran en los anexos.

4. PLAN DE TRABAJO GENERAL
Se consideró que la mejor manera de aplicar en México la metodología “Cochin 
2015” propuesta para evaluar la pérdida de peces en redes agalleras y de enmalle, sería 
seleccionando dos comunidades pesqueras en ambas costas de México para obtener 
información de las condiciones del Pacífico y el Atlántico.

En la costa noroeste del Pacífico, la región de Guaymas en el estado de Sonora, 
fue seleccionada para el estudio, ya que cuenta con una gran variedad de pescadores 
artesanales que utilizan redes agalleras y de enmalle. También dispone de dos pesquerías 
que utilizan estas artes de pesca operados bajo Normas Oficiales Mexicanas. En la 
costa atlántica, Anton Lizardo en el estado de Veracruz, fue elegida como comunidad 
pesquera para el estudio. Básicamente sólo coexisten pescadores artesanales que 
utilizan principalmente redes agalleras y de enmalle en sus pesquerías.

Cabe destacar que en ambas costas, la temporada de pesca de la sierra (Scomberomorus 
spp.), considerada una de las principales especies objetivo en la pesca con redes agalleras, 
inicia generalmente durante las primeras semanas de noviembre. Por el contrario, en 
la costa del Pacífico la temporada del camarón con redes de enmalle está a punto de 
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finalizar, pero algunas embarcaciones aún se encuentran en operación; esto representa 
una magnífica ocasión para aplicar la metodología en uno de los recursos pesqueros 
más valiosos, el cual además está regulado por una NOM.

De igual manera, esta época del año presenta una gran oportunidad para verificar 
las redes agalleras y de enmalle utilizadas en la región, ya que muchos pescadores que 
han abandonado las actividades de pesca de camarón, están reparando y construyendo 
las redes agalleras y de enmalle que utilizarán en la próxima temporada de pesca de la 
sierra y otros peces teleósteos, así como las redes de enmalle empleadas en la captura 
de elasmobranquios.

4.1 Reuniones con funcionarios/agentes clave involucrados
De acuerdo con las tareas específicas a desarrollar, se consideró necesario concertar 
reuniones con algunos de los principales agentes y/o funcionarios involucrados de 
Guaymas y Antón Lizardo, con el fin de recopilar información importante sobre 
licencias de pesca, investigación pesquera y proveedores de materiales de artes de pesca 
y otros equipos.
En tal sentido, se llevaron a cabo reuniones con las autoridades y los agentes siguientes:

•	  Autoridad Pesquera Local: Con el fin de tener una visión general del universo 
de los permisos de pesca concedidos, las artes de pesca autorizados y las 
organizaciones de pesca en las comunidades;

•	  Instituciones locales de investigación pesquera: Para obtener sugerencias respecto 
a qué organizaciones y/o pescadores podrían estar más dispuestos a participar en 
las entrevistas, permitir la verificación de sus artes de pesca y lo más importante 
acceder a la posibilidad de salir a pescar con ellos. Asimismo, de ser posible 
lograr la participación de un investigador o técnico en las pruebas de campo para 
aplicar la metodología; y

•	  Proveedores locales de materiales pesqueros: Los pescadores rara vez salen de 
Guaymas y Veracruz (centro urbano cercano a Antón Lizardo) para adquirir 
los componentes requeridos para la construcción de sus artes de pesca; la 
mayor parte de los paños de red e hilos son importados y los precios son 
altos debido a la paridad con respecto al dólar. Independientemente de los 
materiales y componentes que requieran, invariablemente los encuentran con 
los proveedores locales.

Con excepción de la autoridad pesquera local en Veracruz, se recibó oportunamente 
el asesoramiento y la información solicitada a los funcionarios y agentes mencionados 
anteriormente; la autoridad de pesca local en Veracruz, ofreció colaborar y proporcionar 
la información con posterioridad. Debido a problemas logísticos y limitaciones de 
tiempo, finalmente el trabajo de campo en Anton Lizardo Veracruz, fue realizado por 
un colaborador de una institución pesquera local.

5. PERMISOS DE PESCA EN LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS
Los permisos de pesca reportados en Guaymas corresponden a los que se encontraban 
vigentes durante el 2015 (Tabla 1); sin embargo, dado que se otorgan por períodos 
de 2 a 4 años, no fue posible determinar cuáles de ellos eran aún válidos de acuerdo 
con la fecha de su emisión y el plazo de vigencia. La información correspondiente al 
2016, estará disponible en diciembre del mismo año. Los permisos de pesca se emiten 
específicamente para cada embarcación, indicando su nombre, propietario y número 
de matrícula (emitido por la autoridad marítima). Una misma embarcación puede 
disponer de más de un permiso de pesca, o puede tener autorización para utilizar más 
de un arte de pesca específico en un permiso.
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La denominación genérica Escama Marina, incluye todos los peces objetivo, ya sean 
pelágicos o demersales, y que no son objeto de una regulación específica, tales como 
Sierra, Corvinas, Lenguados, Pargos y Meros/Cabrillas entre otros.

Según la información proporcionada, no se tenían registros de permisos para la 
captura de tiburones y rayas en 2015. En caso de haber existido reportes de capturas de 
estos elasmobranquios, se registran como captura incidental.

La pesca de tiburones y rayas está regida mediante la NOM-029-PESC-2006, 
que al igual que en el caso del camarón (NOM-002-SAG/PESC-2013), dispone de 
regulaciones específicas sobre artes de pesca, áreas geográficas restringidas, períodos 
de prohibición, etc.

No fue posible obtener de manera oportuna la información correspondiente de la 
Oficina Federal de Pesca de la cual depende la localidad de Antón Lizardo.

6. VERIFICACIÓN DE ARTES DE PESCA
Los pescadores locales deciden el diseño y las características de sus artes de pesca 
principalmente en relación con las especies objetivo; por lo tanto, el aparejamiento de 
las redes, técnicas/tácticas de captura y el método de pesca, varían según las condiciones 
de los caladeros, el comportamiento específico de los objetivos y en ocasiones en 
función de las fases lunares.

En la región de Guaymas, existe una clara distinción respecto a la zona de la columna 
de agua en que se intentan capturar los objetivos buscados; generalmente, las redes 
agalleras se emplean en la superficie, a media agua o cubriendo toda la columna de agua 
en caladeros someros y fondos planos de arena. Por el contrario, las redes de enmalle, 
casi por lo general se emplean en contacto con el fondo, aunque en algunos casos, 
igualmente pueden operar con la relinga superior o línea de flotadores en la superficie y 
la relinga inferior, o línea de plomos en el fondo; esto se hace particularmente también 
en zonas someras.

En la región de Antón Lizardo Veracruz, la mayoría de las redes agalleras y de 
enmalle se utilizan ancladas y emplean señalamientos maestros (boyas y flotadores 
caseros, con señalamientos adicionales de luz o banderas); operan en la superficie, a 
media agua o en contacto con el fondo. Pueden también cubrir toda la columna de agua 
en áreas someras y/o cerca de los arrecifes de la zona.

Las redes agalleras y de enmalle por lo general se construyen, aparejan y operan 
en una gran variedad de maneras, dependiendo de las características de los caladeros 
de pesca, el comportamiento de los peces y las condiciones climáticas. Con base en 
su experiencia, los pescadores han evolucionado sus técnicas y tácticas de pesca, para 
ser más eficientes en la captura de objetivos específicos; mayoritariamente, cualquier 

TABLA 1
Permisos de pesca registrados en Guaymas y características de las artes de pesca durante 2015

Especies 
Objetivo

No. de Cooperativas 
o permisionarios

Embarcaciones/ 
Permisos

Artes de pesca 
autorizadas

Tamaño 
malla 
(mm)

Largo 
(m)

Alto 
(m)

Camarón 71 473 Enmalle 63.5 200 3

Lisas 7 75 Agallera 76.2 240 a 350 4-5

88.9

Escama 
Marina

54 364 Agallera y/o enmalle 76.2,  
88.9,  
101.6,  
127 &  
203.2

150 a 600 2.0-6.5

4 30 Enmalle & Palangre 76.2-88.9 240 a 350 4-5

4 26 Enmalle & Líneas/
anzuelo

101.6 150 a 600 2.0-6.5
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modificación del aparejamiento y/o adición o sustracción de algún componente, se 
llevan a cabo al término de un viaje de pesca sin éxito.

Se verificaron un total de 25 artes de pesca, principalmente durante su reparación o 
construcción; el 88 por ciento correspondió a redes agalleras y el 12 por ciento a redes 
de enmalle. El principio de captura es diferente para estos dos tipos principales de 
redes, y su propia denominación lo describe. De conformidad con lo anterior, también 
podemos distinguir dos grupos principales de objetivos de captura:
Objetivos de redes agalleras  Objetivos de redes de enmalle
Sierra     Camarones
Corvinas    Lenguados
Lisas     Elasmobranquios (no había permisos)
Peces de fondos duros
Peces de fondos blandos

TABLA 2
Características y dimensiones de redes agalleras por tipo de objetivos de captura en la región de Guaymas

Objetivo de 
pesca

Paño 
Ø hilo/♦malla 

(mm)

Largo 
(m)

Alto 
(Mesh)

Encabalgado 
(%)

Flotadores 
(Flotabilidad en 

gramos)

Plomo 
(kg/red)

Tiempo 
reposo 

(hr)

Sierras 0.40-0.55 / 70 100 150 66-78 (1)340/0.8-1.0 m 16 0.3-0.5

Corvinas 0.40-0.47 / 70-83 100 150 66-77 (1)340/1.0 m 8-16 0.5-1.0

Lisas 0.47-0.55 / 76.2-88.9 100 100 63-76 (2)80/0.6-0.8 m 8-10 0.5-1.0

Peces de 
fondos duros 
y blandos

0.55 / 102 100 50 63% 1(240)/0.8-1.0 m 6-12 10-12

Todos los paños utilizados son de PA monofilamento, color verde, blanco o rosa

El largo indicado es en malla estirada y su tamaño corresponde a una sola red. El número total de redes empleadas 
puede variar en función del comportamiento del objetivo de captura, su abundancia y las condiciones de los caladeros de 

pesca

(Número de flotadores) flotabilidad/distancia entre flotadores

Todas las líneas de flotadores y plomos son de PP o PE, con diámetros de 6.4, 7.9 y 9.5 mm en varios colores

Todas las agalleras, excepto las empleadas para captura de peces de fondos duros se operan indistintamente a la deriva o 
mediante encierro. Las agalleras de peces de fondos blandos, se pueden operar a la deriva o ancladas.

Las agalleras para peces de fondos duros invariablemente se operan ancladas y usan señalamientos maestros.

Todas las embarcaciones son de fibra de vidrio, de 6.0 a 6.8 m de eslora, propulsadas por motores fuera de borda de 55 a 
120 CV, ya sea de 2 o 4 tiempos

TABLA 3
Características y dimensiones de redes agalleras por tipo de objetivos de captura en la región de Antón 
Lizardo

Objetivo de 
pesca

Paño 
Ø hilo/♦malla 

(mm)

Largo 
(m)

Alto Encabalgado 
(%)

Flotadores 
(Flotabilidad 
en gramos)

Plomos 
(kg/red)

Tiempo 
reposo 

(hr)

Sierra y otros 
pelágicos

0.45-0.55/70-76.2 56-350 150 mallas 72-76 (1)240/0.8 m 5.8-85.0 10-12

Peces de 
fondos duros 
y blandos

0.55/88.9 400 2.0 metros 51 (1)240/0.8 m 37.0 10-12

Todos los paños utilizados son de PA monofilamento color verde

El largo indicado es en malla estirada y su tamaño corresponde a una sola red. El número total de redes empleadas 
puede variar en función del comportamiento del objetivo de captura, su abundancia y las condiciones de los caladeros de 

pesca.

(Número de flotadores) flotabilidad/distancia entre flotadores

Todas las líneas de flotadores y plomos son de PP o PE, con diámetros de 8 a10 mm color verde

Todas las agalleras invariablemente se operan ancladas y usan señalamientos maestros

Todas las embarcaciones son de fibra de vidrio, de 5.6 a 6.4 m de eslora, propulsadas por motores fuera de borda de 48 a 
75 CV, ya sea de 2 o 4 tiempos
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Es importante destacar, que, incluso si, el objetivo principal es el elegido por 
los pescadores, se capturan también otros peces asociados muy importantes como 
objetivos secundarios. Por ejemplo, si el permiso de pesca es expedido específicamente 
para la captura de lisas, el resto de la captura se desembarca como incidental.

En general, no existen diferencias significativas en los paños utilizados en los 
diversos tipos de redes agalleras, excepto por el diámetro del hilo y el tamaño de malla 
utilizado para las lisas, así como en la disposición de los flotadores y el plomo en las 
relingas o líneas principales.

7. ENTREVISTAS
Sin excepción, el entrevistador explicó brevemente el motivo de la entrevista, aclarando 
que la información recolectada sería confidencial y utilizada sólo como una herramienta 
para adaptar y/o mejorar una nueva metodología para evaluar la pérdida de peces en 
toda la cadena de valor de las pesquerías que utilizan redes agalleras y de enmalle.

Se trató de agendar las entrevistas previamente; sin embargo, no siempre fue posible 
realizarlas según lo programado. Durante los desembarques, generalmente tanto 
los pescadores, como los compradores de primera mano y/o receptores de pescado 
están demasiado ocupados para responder, pero a menudo, también son reacios a ser 
entrevistados; finalmente se evidenció que los pescadores son más receptivos a ser 
entrevistados mientras reparan o construyen sus redes.

Todos los agentes post-cosecha fueron entrevistados fuera de sus horas de trabajo, 
siendo necesario ajustarse a sus horarios. De igual forma, los gerentes y/o asistentes de 
ventas en las tiendas de venta de pescado al público general, no mostraron disponibilidad 
para ser entrevistados, argumentando que están demasiado ocupados atendiendo a sus 
clientes; sin embargo, permitieron observar el proceso de venta y facilitaron el acceso 
a sus instalaciones.

Se realizaron un total de 32 entrevistas, 23 para pescadores individuales, tres 
para grupos de pescadores (tripulación completa), una para un agente clave, dos 
compradores de primera mano/receptores de pescado en lugares de desembarque, un 
comprador/vendedor mayorista y un gerente de una tienda de pescado.

7.1 Pescadores individuales/tripulantes
Fueron entrevistados individualmente pescadores de cuatro comunidades: Guaymas, 
Bahia Kino, La Manga/San Carlos y Antón Lizardo en Veracruz. Catorce pescadores 
fueron entrevistados mientras reparaban/construían sus redes, cinco con cita previa, 
tres después de desembarcar su captura y uno en casa.

TABLA 4
Características y dimensiones de redes de enmalle por objetivos de captura en la Región de Guaymas. 
Números en rojo indican valores fuera de la NOM respectiva

Objetivo de 
pesca

Paño 
Ø hilo/♦malla 

(mm)

Largo 
(m)

Alto 
(Mesh)

Encabalgado 
(%)

Flotadores 
(Flotabilidad en 

gramos)

Plomo 
(kg/red)

Camarones* 0.23-0.27/60.3-63.5 200 75 50-55% (1)80/1.8 m 15

Lenguados** 0.50-0.65/152.4-203.2 200 20 38-50% (1)80/3.7 m+(1) 
150/3.7 m

20-24

Todos los paños utilizados son de PA monofilamento, color blanco para camarón y rosa para lenguado

El largo indicado es en malla estirada y su tamaño corresponde a una sola red. El número total de redes empleadas 
puede variar en función del comportamiento del objetivo de captura, su abundancia y las condiciones de los caladeros de 

pesca.

(Número de flotadores) flotabilidad/distancia entre flotadores

Todas las líneas de flotadores y plomos son de PP o PE.
Camarón: diámetro de 6.4 mm línea de flotadores y 7.9 mm en línea de plomos

Lenguados: diámetro de 7.9 línea de flotadores y 9.5 mm en línea de plomos

* A la deriva
** Anclados. Los flotadores son alternados, uno hueco de plástico y uno compacto de poliuretano. Utilizan señalamientos maestros.
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Adicionalmente se realizó una entrevista a un pescador que trabaja como vigilante/
velador para una cooperativa, quien tiene a su cuidado las embarcaciones y motores 
fuera de borda; invariablemente utiliza una red de enmalle, destinando la captura para 
autoconsumo y muy raramente para vender al público. Siempre pesca dentro de la Bahía 
de Guaymas, preferentemente frente a su lugar de trabajo; opera una embarcación de 
madera de 3,50 m. de eslora a remo; cabe aclarar, que la información de la entrevista 
no se incluye en la evaluación, ya que hay muy pocos pescadores bajo esta condición.

En general, todos los entrevistados mostraron una actitud abierta y respondieron a 
todas las preguntas formuladas sin desconfianza; en muchas ocasiones, fue necesario 
explicarles de una manera más simple algunas de las pregunta. Es digno de mención, 
que el ver una cara amistosa y familiar (investigador pesquero local) lo hizo posible.

7.2. Entrevistas grupales a tripulaciones
Sólo cuatro entrevistas grupales a tripulaciones completas fueron efectuadas; dos de 
Guaymas, una de Bahia Kino y una de La Manga. Tres eran tripulaciones que utilizaban 
redes agalleras para sierra y lisa y una que operaba redes de enmalle para lenguado.

Las entrevistas grupales a tripulaciones completas en general permitieron obtener 
información más precisa y detallada que las entrevistas individuales por separado; 
ello posibilitó obtener datos con mayor detalle acerca de las técnicas y métodos de 
pesca, aparejamiento de las redes para condiciones especiales de pesca, problemas que 
enfrentan con mayor frecuencia y la naturaleza de los descartes.

7.3. Agentes clave en la actividad pesquera
Aunque se hicieron arreglos para entrevistar a técnicos locales de ONGs que trabajan 
estrechamente con pescadores, presidentes de cooperativas e intermediarios de grandes 
minoristas de pescado, al final no se pudieron mantener los acuerdos.

Se realizó una entrevista al Presidente de una Cooperativa Pesquera, quien también 
dispone de infraestructura para sitios móviles de desembarque, en los cuales compra 
pescado y camarón capturado por pescadores de su propia organización y otros.

Esta entrevista fue hecha en su casa y fue muy abierta y honesta con respecto a todas 
las preguntas efectuadas; lo cual, se puede considerar como una excepción durante 
la aplicación del proceso metodológico. Sin embargo, con suficiente tiempo y una 
adecuada planificación, es posible conseguir información muy valiosa acerca de las 
pérdidas de pescado pre-cosecha y post-cosecha con este tipo de agentes clave.

7.4. Receptores de pescado en sitios de arribo
Este tipo agentes es uno de los más críticos en el proceso post-cosecha de la cadena 
de valor; muy a menudo son difíciles de entrevistar, ya que su trabajo requiere toda 
su atención. En este caso, es preferible efectuar arreglos previos apropiados para 
entrevistarlos cuando no están trabajando; adicionalmente, es conveniente también 
acordar con ellos, la presencia del mismo entrevistador durante los desembarques de 
pescado en los puntos de arribo para complementar y corroborar la información que 
proporcionaron durante la entrevista.

Bajo esta condición, se entrevistaron dos receptores de pescado en los sitios de 
desembarque; uno de ellos fue muy abierto y proporcionó información muy útil sobre 
el proceso bajo su mando. El otro fue vago y reticente a responder abiertamente, al 
parecer debido a limitaciones de tiempo, ya que dijo tener prisa por presentarse a 
recibir unos desembarques de pescado fuera de Guaymas.

En Antón Lizardo ningún receptor o primer comprador aceptó ser entrevistado, 
ya que tenían que transportar inmediatamente las capturas desembarcadas al mercado 
mayorista de pescado.
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7.5 Compradores/Vendedores de pescado al mayoreo
Solo un mayorista aceptó ser entrevistado; compra directamente de pescadores y/o 
cooperativas y permisionarios sin intermediarios; manifestó operar principalmente 
en la compra de pescados y mariscos en el Noroeste del Pacífico Mexicano. Vende 
localmente, dentro de la región, a nivel nacional y para exportación; ya sea en fresco 
o congelado, pero no posee instalaciones de transformación de productos; cuando se 
requiere, invariablemente contrata servicio de maquila (procesamiento) externo.

La entrevista se realizó mediante una comida de “negocios” y se llevó a cabo de 
una manera abierta, con muy buena disposición para responder a todas las preguntas; 
sin embargo, interesa en particular, que, sólo compra camarón capturado con redes de 
enmalle y en muy raras ocasiones, jurel con redes agalleras.

7.6 Centros y establecimientos de venta directa de pescado al consumidor
Los gerentes, asistentes de venta y despachadores de pescado, son también muy 
difíciles de entrevistar, aún mediante acuerdos previos; sólo un propietario/gerente 
permitió observar el proceso de venta y por falta de tiempo no pudo contestar a 
ninguna pregunta. Sin embargo, ofreció amablemente el acceso a todas las instalaciones 
para revisar toda la infraestructura, obteniéndose información valiosa.

8. OBSERVACIÓN DIRECTA DE MORTALIDADES PRE-CAPTURA Y 
 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO DE LA PESCA A BORDO
Sólo fue posible observar directamente la mortalidad pre-captura y evaluar la calidad 
a bordo durante un solo viaje de pesca, utilizando redes de enmalle para camarón; se 
efectuaron un total de 10 lances de pesca completos en las proximidades de Guaymas 
(aproximadamente a 10 millas del muelle de pesca artesanal).

Se cambió de zona de pesca en tres ocasiones, debido a las bajas capturas; un total 
de 10.0 kg de la especie objetivo fueron desembarcados, así como 1.5 kg de camarones 
no aptos para procesamiento posterior para exportación.

Todos los lances se hicieron a la deriva con un extremo de las red unida a la 
embarcación; se utilizaron dos redes de 200 metros y el tiempo de remojo fue de 
aproximadamente 30 minutos. Una vez en la zona de pesca, se caló la primera red 
dejándola a la deriva, la segunda fue largada unos 50-70 metros adelante de la primera, 
siguiendo el sentido de la dirección de la corriente.

Sardinas y cangrejos pequeños capturados incidentales, mismos que escaparon 
a través de las mallas durante el cobrado, efectuado manualmente; las capturas 
incidentales que se subieron a bordo incluyeron 13 bagres marinos (para cebo o 
carnada de trampas de cangrejo/jaiba), 7 jaibas cafés de tamaño comercial y 5 pescados 
(principalmente corvinas y una cabrilla), mismas que se destinaron para autoconsumo. 
Los descartes fueron aproximadamente 2.0 kg de peces de tamaño no comercial y unas 
medusas; cabe mencionar, que algunos de ellos estaban todavía vivos al ser descartados.

Los camarones capturados se mantuvieron en una nevera portátil con hielo y la 
captura incidental aprovechable, se colocó bajo un compartimiento en la proa. Durante 
el transporte al sitio de desembarque, el camarón fue descabezado, clasificado, lavado 
y enhielado nuevamente en la nevera; las capturas incidentales una vez evisceradas y 
lavadas se almacenaron en una cubeta con hielo, excepto el bagre.

Con excepción del manejo y conservación del camarón, las demás actividades 
de limpieza, eviscerado y conservación de la captura incidental aprovechable, 
normalmente no se llevan a cabo cuando los rendimientos de pesca son normales o 
muy buenos). La calidad del camarón desembarcado era excelente, y de igual manera 
la captura incidental. 
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9. EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA
En términos generales, la metodología propuesta aborda muy ampliamente las 
mortalidades de pesca pre-cosecha, incluyendo todas las posibles causas de pérdida 
y desperdicio de pescado, tales como descartes, pesca fantasma, escape de peces/
otros organismos, afectación por depredadores, etc. Con respecto a las pérdidas 
post-cosecha, solo se contempla el manejo a bordo, almacenamiento, transporte a los 
sitios de desembarque y condiciones/calidad de los centros de recepción; no incluye 
un cuestionario estructurado y congruente para cada etapa, ni tampoco formatos 
exprofeso para las entrevistas a los actores de los diferentes niveles de la cadena de valor.

No obstante lo antes expuesto, con el apoyo de la Oficina de Comercio y 
Comercialización de Productos Pesqueros de la FAO, se desarrolló una metodología 
más extensa que permitiera recabar información más amplia y precisa para abordar 
adecuadamente las pérdidas y desperdicios post-cosecha.

Paso 0:  Recopilación de datos secundarios de soporte
Esta etapa se logró mediante reuniones con funcionarios/actores claves involucrados, 
tales como autoridades pesqueras locales, instituciones locales/regionales de 
investigación pesquera y los proveedores locales de artes de pesca y otros equipos. El 
apoyo y la información proporcionada por estas instituciones fue muy importante en 
la aplicación de la metodología; algunos de estos actores clave pueden convertirse en 
informantes clave que pueden ser entrevistados más adelante durante el proceso.

Paso 1:  Caracterización de las artes de pesca
Este formato de encuesta incluye toda la información necesaria para una correcta 
caracterización, mediante la recogida de datos técnicos de todos los componentes del 
arte de pesca que se desea estudiar; facilita el proceso de verificación de los artes de 
pesca y se convierte en una excelente medio de introducción para relacionarse con los 
pescadores que lo utilizan.

Es importante y necesario que durante la aplicación de este cuestionario, los 
pescadores que utilizan el arte de pesca estén presentes; de lo contrario, parte de la 
información recopilada puede estar equivocada o incompleta.

Paso 2:  Entrevistas de grupo o con agentes clave
Este paso convendría aplicarlo con posterioridad a las entrevistas con pescadores 
individuales, ya que ambas encuestas están estrechamente relacionadas entre sí; 
encontramos que entrevistar en grupo a la tripulación completa de una embarcación, 
después de entrevistar a uno o a dos de ellos individualmente, nos permitió obtener 
información más precisa y en mayor cantidad que por separado.

El formato no incluye preguntas a otros agentes clave o informantes, tales como 
Presidentes de Cooperativas Pesqueras, Permisionarios (Los propietarios de unidades 
-Embarcación, motores fuera de borda y artes de pesca- y Permisos de Pesca), 
Asociaciones de consumidores, ONG’s que trabajan de manera cercana con pescadores 
que emplean las artes de pesca objeto de estudio, entre otros.

Paso 3:  Entrevista a pescadores individualmente
Como se indicó anteriormente, este paso sería más conveniente cubrirlo antes de 
las entrevistas grupales. En general, toma bastante tiempo completarlo y en algunos 
aspectos es repetitivo.

Las preguntas 1 a 6 son precisas y necesarias y no dejan lugar a ninguna confusión.
En la pregunta 7 es muy difícil obtener una respuesta precisa; sin embargo, 

existe información oficial sobre las descargas de productos pesqueros de cualquier 
embarcación que disponga de un permiso de pesca vigente; todos los pescadores 
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artesanales están obligados por ley a declarar las capturas desembarcadas dentro de las 
72 horas posteriores al desembarque.

Las preguntas de la 8 a la 10, si bien son importantes, son repetitivas y la información 
recibida se convierte en un acto de fé, ya que no hay manera de corroborarla. Asimismo, 
los pescadores son renuentes a dar información sobre las interacciones de sus artes de 
pesca con las especies protegidas, salvo con relación al efecto de algunos depredadores 
(focas y cetáceos principalmente) en pérdidas y daños en las capturas.

La pregunta 11 indica claramente el comienzo del proceso post-cosecha y 
proporciona información muy útil.

Paso 4: Observación directa de la mortalidad pre-captura
Esta es sin duda, la etapa principal en el ciclo de evaluación de la pérdida y desperdicio 
de pescado durante el proceso de pre-cosecha, ya que se convierte en la única forma de 
recopilar información precisa y válida sobre las mortalidades pre-captura. Sin embargo, 
también es lo más difícil de lograr; las embarcaciones artesanales son pequeñas y hay 
poco espacio para llevar a una persona extra, después de cargar equipos de pesca a 
bordo, componentes especiales de aparejamiento, medios de almacenamiento, hielo, 
etc.

Aunado a lo anterior, muchas embarcaciones de pesca artesanal, también llevan a 
bordo artes de pesca adicionales o equipo de buceo, con el fin de cambiar el tipo de pesca 
si las capturas de la especie objetivo son reducidas. Asimismo, los pescadores también 
son renuentes a llevar a personas extrañas por múltiples razones, entre las cuales, la más 
común podría ser evitar el registro de la interacción con especies protegidas, el uso de 
artes de pesca no permitidas y la pesca en áreas geográficas prohibidas.

La sincronización es también muy importante cuando hay ocasión de hacerse a 
la mar para observar el proceso de pesca; a menudo, cuando el entrevistador llega al 
sitio de partida acordado, la embarcación ya ha zarpado (incluso habiendo llegado el 
entrevistador a la hora acordada). De igual manera, pueden ocurrir cambios repentinos 
en las condiciones meteorológicas, haciendo difícil la navegación y poniendo en riesgo 
la integridad física de los participantes; igualmente, el viaje de pesca se cancela debido 
a problemas con el equipo de pesca o un tripulante enfermo.

Paso 5:  Evaluación de la Calidad (a bordo, durante el traslado de la  
  zona de pesca al centro de desembarque/acopio, y en el 
  propio centro de acopio) y observación directa. Este paso  
  incluye la información sobre el estado del tiempo, temperatura 
  ambiente e instalaciones, incluyendo las condiciones de  
  almacenamiento a bordo de la captura.
Como se mencionó anteriormente, la pregunta 11 y la inclusión de un nuevo formato 
para evaluar las pérdidas y desechos post-cosecha permitieron obtener la información 
requerida. Ver Anexos 12.2 Metodología para evaluar las pérdidas y el desperdicio de 
pescado Post-Cosecha.

Las causas principales de la pérdida y desperdicio de pescado detectadas, aunque en 
algunos casos no corroboradas, son las siguientes:

a)  Descartes
b) Efecto de depredadores: lobos marinos, cetáceos y tiburones, tanto en redes 

agalleras como en redes de enmalle; y en menor medida, isópodos en redes 
agalleras y en redes de enmalle ancladas.

c)  Pérdida de calidad por falta de hielo, daño de las capturas almacenadas a bordo, 
especialmente debido a la sobrecarga y mayor duración del traslado de la zona 
de pesca a los lugares de desembarque.
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d) Aunque durante las pruebas aplicadas no fue posible observar la pérdida de 
calidad del pescado desembarcado durante su transporte, almacenamiento 
y procesamiento, se considera que dichas pérdidas pueden ser importantes, 
especialmente en el momento de mayor abundancia de recursos de las 
temporadas de pesca; durante las cuales, se manejan grandes cantidades de 
pescado. Los problemas en estas etapas también deben ser debidamente 
abordados y evaluados.

e)  Pérdida de calidad durante el descongelado de pescados enteros destinados a ser 
vendidos al público como pescado fresco, no congelado; el pescado que no es 
vendido, pierde calidad y en ocasiones es procesado como filete, picado, molido/
pasta o de plano es arrojado a los desperdicios si se encuentra muy deteriorado.

f)  Clasificación errónea de productos pesqueros/mariscos para exportación en 
las plantas de proceso. Esto podría no considerarse una pérdida o desperdicio, 
ya que los procesadores etiquetan el producto para el consumo nacional. Sin 
embargo, para los pescadores y/o comercializadores esto es un problema real y 
representa una pérdida importante de ingresos si no se aborda adecuadamente y 
se reclasifica el producto.

10. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE LA APLICACIÓN 
 DEL PROCESO METODOLÓGICO
Podemos decir que en general se observó una actitud positiva de todos los actores que 
participaron en el proceso. Los principales problemas que se enfrentaron fueron los 
siguientes:

Participación en la observación directa de mortalidades per-captura
Una descripción completa se presenta en el apartado Evaluación de la Metodología,  
Paso 4, abordado anteriormente.

Entrevistas a agentes clave o informantes
A pesar de haber acordado entrevistas con técnicos locales de ONG’s que trabajan 
de manera cercana con los pescadores, Presidentes de Cooperativas Pesqueras, 
Permisionarios, Comercializadores que actúan como intermediarios y Comercializadores 
mayoristas y/o exportadores, finalmente no fue posible efectuar las entrevistas 
programadas.

Receptores o primeros compradores de pescado en sitios de desembarco
Este tipo agentes es uno de los más críticos en el proceso post-cosecha de la cadena 
de valor; muy a menudo son difíciles de entrevistar, ya que su trabajo requiere toda 
su atención. En este caso, es preferible efectuar arreglos previos apropiados para 
entrevistarlos cuando no están operando; adicionalmente, es conveniente también 
acordar con ellos, la presencia del mismo entrevistador durante los desembarques de 
pescado en los puntos de arribo para complementar y corroborar la información que 
proporcionaron durante la entrevista.

11. RECOMENDACIONES
En general, la metodología propuesta por la FAO, desarrollada en Cochin, India en 
2015, proporciona las bases para evaluar la pérdida y el desperdicio de pescado con 
algunas adaptaciones y ajustes; esto es, de conformidad a las condiciones en que en 
México se lleva a cabo la pesca con redes agalleras y de enmalle por el sector pesquero 
artesanal.
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La participación de la autoridad pesquera nacional fundamental para determinar el 
universo de las pesquerías en las que se utilizan este tipo de redes; incluyendo número 
de embarcaciones, permisos de pesca otorgados, organizaciones/permisionarios/
pescadores involucrados, desembarques, etc.

El presente informe aportará información local para ser considerada durante el 
Taller Regional en América Latina sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos en la 
redes agalleras, de enmalle y trasmallo que se realizará en Campeche.

El taller programado es una gran oportunidad para lograr un consenso que nos 
permita llegar a una metodología uniforme y plausible de implementar en nuestra 
región, a fin de evaluar adecuadamente la pérdida y el desperdicio de alimentos en la 
pesca con las redes objeto de estudio.

Adicionalmente, se presentan algunas recomendaciones a nivel nacional, derivadas 
de la aplicación en México de la metodología propuesta por la FAO;

i. Etapa Pre-cosecha
•	  Creación de grupo(s) científico-tecnológicos ad hoc para adaptar, mejorar y 

aplicar las metodologías para evaluar las mortalidades pre-captura.
•	  Desarrollar un “Programa de Observadores a Bordo”, considerando muy 

seriamente la incorporación de Pescadores Locales para este propósito; claro 
está, previa identificación, selección y capacitación correspondiente.

•	  Involucrar agentes clave en los procesos de planeación e implementación de 
programas de evaluación por regiones, lo cual facilitará y mejorará sensiblemente 
la participación de todos los involucrados en esta etapa del proceso de evaluación.

ii. Etapa Post-cosecha
•	  Creación de grupo(s) científico-tecnológicos ad hoc para adaptar y mejorar 

las metodologías con base en la normatividad nacional en la materia, ya sea 
de carácter voluntaria u obligatoria; así como incorporando los lineamientos 
y guías técnicas existentes en materia de desembarques, manejo, transporte, 
almacenaje y procesamiento del pescado y productos pesqueros.

•	  Creación de grupos de trabajo ad hoc para evaluar directamente las pérdidas y 
desperdicios de pescado y productos pesqueros post-cosecha.

•	  Involucrar agentes clave en los procesos de planeación e implementación de 
programas de evaluación por regiones, lo cual facilitará y mejorará sensiblemente 
la participación de todos los involucrados en esta etapa del proceso de evaluación.

12. ANEXOS

12.1 Traducción al español de la metodología de Cochín

ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE PESCADO CON REDES AGALLERAS, DE 
ENMALLE Y TRASMALLOS

(Acordado durante el Taller de Expertos sobre la estimación de las pérdidas de 
pescado y desperdicio de recursos en las operaciones de pesca con redes agalleras y 

trasmallos, 8-10 de abril de 2015, Cochín, India)

Paso 0:  Recopilación de datos secundarios de soporte
Paso 1:  Caracterización de las artes de pesca
Paso 2:  Entrevistas de grupo o con agentes clave
Paso 3:  Entrevista a pescadores individualmente
Paso 4:  Observación directa de la mortalidad pre-captura
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Paso 5:  Evaluación de la Calidad (a bordo, durante el traslado de la zona de pesca al  
   centro de desembarque/acopio, y en el propio centro de acopio) y observación  
  directa. Este paso incluye la información sobre el estado del tiempo,  
  temperatura ambiente e instalaciones, incluyendo las condiciones de 
    almacenamiento a bordo de la captura.

PASO 1: Caracterización de las artes de pesca

1. Tipo de arte
☐ Agallera
☐ Enmalle
☐ Trasmallo
☐ Combinación agallera/trasmallo1

2. Paño o fardo de red
a. Longitud de la línea de flotación o relinga superior: ___________metros o brazas.

b. Altura: _________________________metros o mallas

c. Número de capas que conforman el trasmallo: _________________ 

d. Relación de estiramiento entre panel interior y exteriores (holgura vertical): 
_________________________ 

e. Relinga inferior unida? SI/NO; de ser SI, Altura: ________metros

3. Mallas
a. Longitud de malla estirada2: __________________ cm 

b. Tipo de paño3: _________________________________ 

c. Material del hilo4: ________________________________

d. Número de hilo/diámetro: ___________________mm 

e. Color: ________________________________________ 

f.  Distancia entre extremos de angolas5: _______________ cm

g. Número de mallas por angola: _________________ 

1 Para el caso de trasmallos y combinación agallera/trasmallo, llenar formatos separados para la capa 
interna y las exteriores.

2  Para paños con nudo, el tamaño de malla estirado es la distancia entre el centro de dos nudos 
opuestos de una misma malla. La abertura de la malla, también conocida como “luz de malla”, es 
la medida interior de dos nudos opuestos en una misma malla. ISO 1107 – Fishing nets – Netting 
– Basic terms and definitions, 2003.

3  Por ejemplo, multifilamento (varios pequeños filamentos torsionados entre sí), monofilamento (un 
solo hilo), monofilamento torsionado (multi-monofilamento, múltiples hilos de monofilamento 
torsionados ligeramente entre sí), super multi-monofilamento (similar al multimonofilamento pero 
los hilos son más numerosos y más delgados).

4  Por ejemplo, nylon (poliamida), poliéster, gel de polietileno hilado.
5  Un extremo de angola es el lugar en que se une un grupo de mallas en la relinga superior o inferior. 
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4. Relinga superior o de flotación
a. Material ______________________________________ 

b. Longitud _____________________________________ m

c. Diámetro ___________________________________ mm

d. Color ________________________________________ 

5. Flotadores
a. Material _____________________________________ 

b. Longitud ____________________________________ cm

c. Ancho máximo _______________________________ cm

d. Color ________________________________________ 

e. Forma _______________________________________ 

f. Distancia entre flotadores ________________________ cm

g. Cantidad o no. de mallas entre flotadores ___________________ 

6. Características de flotadores maestros de señalamiento (si son usados)
a. Material _____________________________________ 

b. Longitud ____________________________________ cm

c. Ancho máximo _______________________________ cm

d. Color ________________________________________ 

e. Forma _______________________________________ 

f. Número de flotadores maestros por fardo de red _______

7. Relinga inferior o de plomos
a. Material ______________________________________ 

b. Diámetro _____________________________________ mm

c. Color ________________________________________ 

d. Alma metálica o plomos individuales? ______________ 

e. Distancia entre plomos (cabo sin alma): ____________cm

f. Número de mallas entre plomos (cabo sin alma): ______

g. Número de plomos por fardo de red (Cabo sin alma): ___
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h. Peso unitario de plomos/lastre: ____________________ g

i. Peso por metro de relinga inferior ___________________g

8. Características del lastre de los fardos (Cabo sin alma)
a. Material ______________________________________ 

b. Peso total: ____________________________________ kg

9. Características de las anclas (si son utilizadas)
a. Material ______________________________________ 

b. Peso total: ____________________________________ kg

No considerado en formato original
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PASO 2. ENTREVISTA DE GRUPO O CON AGENTES CLAVE
1. Caladeros o zonas de pesca

a. Niveles típicos de iluminación de las zonas de pesca: _______________________

b. Estados de mar típicos de las zonas de pesca: ____________________________

c. Velocidades de corriente más comunes de las zonas de pesca: _______________

d. Tipos de fondo más frecuentes(s): ______________________________________

e. Es frecuente encontrar basura enganchada en las redes? SI/NO

f. Las redes se atoran en estructuras sumergidas? SI/NO

g. Que otras artes de pesca se utilizan en los mismos caladeros: _________________
_________________________________________________ 

2. Métodos y artes de pesca
a. Esquema del arte durante su reposo. Identifica su posición en la columna de agua 
(con respecto a la superficie y el fondo), número de paños por red o tren/grupo 
de redes, posición de las anclas en caso de utilizarlas, si queda la red unida a la 
embarcación u otro objeto durante el barrido, si deriva posición y longitud de cabos 
de amarre (en caso de ser utilizados), altura y longitud de trabajo de la red, número 
de flotadores por red, número y peso de lastres individuales, y como unen las redes 
entre si cuando son usadas en tren/grupo. (Utilizar otra página para este fin)

b. ¿Cuando utilizas varias redes (tren/grupo) las colocan paralelas, perpendiculares 
o de otra manera? ______________________________ 

c. Distancia entre tren/grupo de redes: _________ metros 

d. Caladero o zona de pesca principal: _______________________________________

e. Profundidad de pesca más utilizada: ______________________________________

f. Métodos de largado y cobrado/virado (e.g., manual o mecanizado? Potencia de 
equipo utilizado, velocidad de virado, etc.): __________________________________
________________________________ 

g. Duración de los viajes de pesca: __________ 

h. Número total de redes utilizadas por viaje de pesca: ___________ 

i. Número de redes utilizadas por día:_____________ 

j. Número de viajes de pesca por año o temporada: _________________ 

k. En caso de usar trenes/grupos de redes, número de redes por cada tren: _________

l. Tiempo promedio de reposo: ___________horas

m. ¿Se vigilan las redes durante el reposo? SI/NO
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3. Artes y equipos de pesca perdidos, abandonados o descartados
a. Relación de equipo y/o componentes que descartas (arrojado por la borda):
___________________________________________________________________

b. Material: _____________________________________________________________

c. ¿Cuánto equipo o componentes descartas (Cantidad de cada tipo de equipo o 
componentes que es descartado)?
Por viaje o durante el año o temporada: ___________________________kgs o piezas

d. ¿Cuál es la razón principal por que descartas el equipo de pesca? ______________
_________________________________________________________________

e. Relación de componentes del equipo de pesca que usualmente abandonas (equipo 
de pesca o componentes que abandonas a propósito): _________________________
__________________________________________________

f. ¿Cuánto equipo abandonas (Identifica la cantidad de cada tipo de componente que 
es abandonado)?
Por viaje o durante el año o temporada: ______________________kg or pieza 

g. ¿Cuál es la razón principal por la que abandonas equipo? ____________________
_______________________________________________________

h. La estación del año tiene algún efecto sobre el abandono del equipo? En caso de 
ser sí, cual o cómo?
______________________________________________________________________

i. ¿Cuánto equipo pierdes (No te es posible localizar el equipo de pesca y cobrarlo)?
Por viaje o durante el año o temporada: _____________________kg o pieza

j. ¿Cuál es la razón principal por la que pierdes el equipo de pesca? ______________
_____________________________________________________________

k. ¿La estación del año tiene algún efecto sobre la pérdida del equipo? En caso de ser 
sí, ¿cuál o cómo? ______________________________________________________

4. Venta de la captura, arreglo de distribución del ingreso, y pérdida de la captura
a. ¿Dónde vendes tu captura?
☐ Centro de acopio o desembarco
☐ En el mar

b. ¿Qué arreglo tienen para la distribución del ingreso por captura?
_____Dueño de la embarcación/permiso de pesca
_____Patrón o capitán
_____tripulante(s)
_____Otro

c. ¿Alguna vez has perdido la captura por naufragio de la embarcación? SÍ/NO
De ser SÍ:
¿Cuantás redes por año o temporada? ______________
¿En qué época o estación del año? ______________________
¿Cuál fue el motivo del naufragio? ____________________________
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PASO 3. ENTREVISTA INDIVIDUAL PARA PESCADORES

Fecha: 
Nombre del entrevistador:
Nombre del pescador:
Nombre de la embarcación (si es utilizada):
Eslora y potencia de la embarcación: 
Puerto(s) base/centro de desembarco:

1. Tipo de arte de pesca
☐ Agallera
☐ Enmalle
☐ Trasmallo
☐ Combinación agallera/trasmallo6

2. Experiencia en este tipo de pesca
a. Puesto a bordo (e.j., patron/capitán, Jefe de cubierta, tripulante) (si se usa 
embarcación): ____________ 

b. Número de años pescando con este arte de pesca: ______

c. Años pescando con agallera, enmalle o trasmallo en este puerto o centro de 
desembarque: ______ 

3. Aparejamiento del equipo de pesca
☐ Anclado
☐ Fijo con estacas
☐ A la deriva (ambos extremos sueltos)
☐ A la deriva (un extremo libre, el otro unido a la embarcación u otro elemento)

4. Profundidad de pesca 
☐ Superficie
☐ Media agua
☐ Fondo

5. Calado del equipo
☐ Relinga superior o de flotadores en la superficie
☐ Relinga superior o de flotadores a _____m de superficie
☐ Media agua
☐ Relinga inferior separada a _______cm del fondo
☐ Relinga inferior en el fondo

6. Tiempo de reposo típico o más común: ________horas

7. Captura total desembarcada por viaje: ________kg
Especies más comunes: _____________________________________________________
☐ Vendida en el mar
☐ Vendida en el sitio de desembarque/centro de acopio

6 Para el caso de trasmallos y combinación agallera/trasmallo, completar en formatos separados la 
capa interior y exteriores.
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8. Descartes y liberación de organismos no deseados
a. ¿Cuántos peces son descartados por viaje/lance de pesca?: ____número/kg
Especies más comunes: _____________________________________________

b. ¿Cuántos peces vivos son liberados por viaje/lance de pesca?: ______número/kg
Especies más comunes: _____________________________________________ 

c. ¿Cuántos invertebrados (crustáceos, moluscos, etc) son descartados por viaje/
lance de pesca? _____ número/kg
Especies más comunes: _____________________________________________

d. Cuantos invertebrados son liberados vivos por viaje/lance de pesca? _____
numero/kg
Especies más comunes: _____________________________________________ 

e. Identifica las causas de descartes/liberación de captura, asignando valores de 
mayor a menor importancia (1=más importante)
_______No hay demanda de mercado
_______Veda
_______Sobrecuota
_______En mal estado/descompuesto al ser virada la red a bordo
_______Daños físicos provocados por el arte o el método de pesca
_______Daños por depredación parcial
_______Puede perjudicar o contaminar al resto de la captura durante almacenado
_______Insuficiente espacio para almacenarlos

f. Otras capturas que son atrapadas y liberadas, por favor de especificar:

Otras capturas 
atrapadas y liberadas

Numero comúnmente 
capturado por viaje/
lance

Porcentaje de organismos 
vivos durante virado/
cobrado de la red

Especies más comunes

g. ¿Cuáles son los predadores de la captura?
•	Focas  SÍ/NO
•	Aves  SÍ/NO
•	Cetaceos  SÍ/NO
•	Calamar  SÍ/NO
•	Cangrejo SÍ/NO
•	Tiburón SÍ/NO
•	Botetes SÍ/NO
•	Isópodos SÍ/NO
•	Otros – Especificar: ______________________________________

h. Número/kg de captura depredada por viaje/lance/año: ______________ 
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9. Pérdida de peces durante el virado/cobrado de la red
a. Número/kg de peces que se deslizan comúnmente de las mallas durante el 
cobrado: ________
Especies más comunes:____________________________________________________

10. Equipo de pesca descartado, abandonado o perdido
a. Enlista los componentes del equipo que más comúnmente se descartan -arrojado(s) 
por la borda-:___________________________________________________________

b. Material: _____________________________________________________________

c. ¿Cuánto equipo descartas (identifica la cantidad de cada componente del equipo 
que es descartado)?
Por viaje/Año: ___________________________kg o paños

d. ¿Cuál es la razón principal por la que descartas equipo? _____________________
______________________________________________________

e. Enlista los componentes del equipo que más comúnmente se abandonan (equipos 
pesqueros dejados a propósito): ____________________________________________

f. Cuánto equipo abandonas (identifica la cantidad de cada componente del equipo 
que es abandonado)?
Por viaje/Año: ___________________________kg o paños

g. ¿Cuál es la razón principal por la que abandonas equipo? ____________________
_______________________________________________________

h. ¿Tiene la estación o época del año algún efecto en el abandono de los equipos? En 
caso de ser sí, ¿cuál o cómo?
_______________________________________________________________________

i. ¿Cuánto equipo pierdes (No te es posible localizar el equipo de pesca y cobrarlo)?
Por viaje o año: _____________________kg or paños

j. ¿Cuál es la razón principal por la que pierdes el equipo de pesca? ______________
_____________________________________________________________

k. ¿Tiene la estación o época del año algún efecto sobre la pérdida del equipo? En 
caso de ser sí, cuál o cómo? ________________________________________________

11. Clasificado, almacenamiento a bordo y transporte a tierra
a. ¿Separas o clasificas la captura? SÍ/NO
En caso de ser sí, ¿cómo?:
☐ Por tamaño
☐ Por especie
☐ Por precio
☐ Por calidad

b. ¿Cómo almacenas tu captura a bordo?
☐ Cajas aislantes
☐ Bodega de pescado
☐ Almacenada en cubierta
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Otro: ________________
Capacidad de almacenaje/acarreo: ______kg

c. ¿Cómo conservas tu captura a bordo?
☐ Hielo
☐ Sal
☐ Secado
☐ Otro: _______________________________________________________________

d. ¿Cuál es el tiempo promedio de traslado de la captura de la zona de pesca al sitio 
de desembarque? ______horas

No considerado en formato original

12.2 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE 
PESCADO POST-COSECHA
Recopilación de información de perdidas de pescado (comercializadores)

1. Información base
Tipo de función/responsabilidad:
Nombre:
Sitio de desembarco:
Breve descripción de la infraestructura, servicios y su estado físico:
__________________________________________________________________

2. Ámbito de acción:
2.1 Donde opera, con quienes: _______________________________________________
_________________________________________________________________________

2.2 Donde vende y como: 
Recurso: ______________/_______________; Recurso: _______________/___________; 
Recurso: ______________/_______________; Recurso: _______________/___________; 
Recurso: ______________/________________

2.3 Principales recursos capturados con agallera, enmalle y trasmallos: _____________
_________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; 
_____________________________

2.4 Efectúa una clasificación del producto durante su recepción? en caso afirmativo 
favor de describir: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.5 Pérdidas promedio por recurso
__________________: en Kg:________ en %:______ Causa (s) ppales: _______________
__________________: en Kg:________ en %:______ Causa (s) ppales: _______________
__________________: en Kg:________ en %:______ Causa (s) ppales: _______________
__________________: en Kg:________ en %:______ Causa (s) ppales: _______________
__________________: en Kg:________ en %:______ Causa (s) ppales: _______________
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2.6 Señale en orden decreciente cuales son a su juicio las causas principales de pérdida 
de pescado antes de recibirlo: _________________________________

a) Antes del calado

b) Durante el calado

c) A bordo

d) Traslado al sitio de desembarco

e) Desembarco

2.7 Señale en orden decreciente cuales son a su juicio las causas principales de pérdida 
de pescado después de recibirlo y hasta su entrega al consumidor: ________________
_________________________________________________________________________

f) Primera venta/compra

g) Transporte al lugar de procesamiento

h) Transporte al mercado

i) Venta

j) Tratamiento inicial/limpieza

k) ahumado y/o secado, proceso de salado, fermentación, fritura u otro

l) Refrigeración del pescado procesado (ahumado, secado, frito)

m) Envasado

n) Empacado;

o) Almacenamiento

p) Consumo

q) Otro, especificar:_______________________

2.8 ¿Hay algunas cadenas de valor que no tienen pérdidas o las pérdidas son menores. 
De ser el caso, ¿por qué esto es así?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.9 ¿Cuáles son a su juicio las principales causas de la pérdida de nutrientes: debido a 
un mal manejo? procesamiento y almacenamiento de los productos pesqueros? _____
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.10 ¿Tiene algún estudio sobre las pérdidas de nutrientes en determinadas fases de la 
cadena de valor? En caso afirmativo, describir:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2.11 ¿Son las pérdidas de nutrientes a lo largo de la cadena de valor, desde la captura 
hasta el consumidor, consideradas como un problema importante? En casi afirmativo, 
por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.12 Enumerar los principales mercados / por orden decreciente de importancia (local, 
nacional, regional, internacional): ____________________________________________
2.13 ¿Qué determina la elección de estos mercados (s)? Describir hasta 5 principales 
dificultades para acceder al mercado (s): _______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.14 ¿Qué cree que puede hacerse para reducir / prevenir con eficacia las pérdidas?
_________________________________________________________________________
2.15 ¿Qué restricciones existen para poner en práctica las medidas de reducción de las 
pérdidas?
_________________________________________________________________________

2.16 ¿Cómo se pueden superar estas limitaciones?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.17 ¿Ha habido algunas acciones para la reducción de pérdidas en el pasado?
__________________________________________________________________ En caso 
afirmativo ¿Cuáles son sus resultados?
________________________________________________________
Y sí aún hay pérdidas. ¿Cuáles son las razones por las que ocurren todavía?
__________________________________________________________________
2.18 ¿Cuáles son las otras actividades de subsistencia importantes  (cadena/s de valor 
y agente/s involucrado/s)? __________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Seguimiento de la carga
3.1 Describa el proceso de seguimiento de la carga hacia su destino final:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
CUANTIFICACIÓN: Medición para la evaluación de las pérdidas prioritarias 
específicas identificadas durante el proceso de observación y entrevista (actitud, 
disposición, observación organoléptica, otras).
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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Apéndice 4 – Guía metodológica 
para la estimación de la pérdida 
de pescado con redes agalleras, de 
enmalle y trasmallos
(Acordado durante el Taller Regional en América Latina sobre la pérdida y el 

desperdicio de alimentos en la redes de pesca de enmalle y trasmallo, 
22-25 de noviembre de 2016, Campeche, México)

Paso 0:  
a.  Presentación a las autoridades sobre el proyecto/actividad
b.  Recopilación de datos secundarios de soporte
c.  Análisis/mapeo de los partes interesadas
d.  Selección y entrenamiento del equipo de trabajo
e.  Búsqueda de un facilitador
f.  Preparación de la visita de campo

Paso 1: 
a.  Presentación a la comunidad sobre el proyecto/actividad y consulta
b.  Coordinación del trabajo con la comunidad. Solo aquel trabajo en el que la 

comunidad pueda tener un papel relevante.  

Paso 2: Caracterización de las artes de pesca

Paso 3: Entrevistas de grupo o con agentes clave

Paso 4: Entrevista a pescadores individualmente

Paso 5: Observación directa de la mortalidad pre-captura

Paso 6: Evaluación de la calidad (a bordo, durante el traslado de la zona de pesca 
al centro de desembarque/acopio, y en el propio centro de acopio) y 
observación directa. Este paso incluye la información sobre el estado del 
tiempo, temperatura ambiente e instalaciones, incluyendo las condiciones 
de almacenamiento a bordo de la captura.

Paso 7: Evaluación post cosecha/post captura: EFLAM/IFLAM (Exploratory/ 
Informal Fish Loss Assessment Method) (Evaluación de Pérdidas Post 
Captura utilizando el Método de Evaluación Informal de Pérdidas de 
pescado)

Paso 8: Evaluación post cosecha/post captura: QLAM (Questionnaire Loss 
Assessment Method) (Evaluación de Pérdidas Post Captura utilizando el 
Método de Evaluación de Pérdida Mediante Cuestionario)

Paso 9: Evaluación post cosecha/post captura: Load Tracking (Evaluación de 
Pérdidas Post Captura utilizando el seguimiento de carga)
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Paso 10: Evaluación de pérdida de nutrientes (describir cómo hacer la evaluación)

Paso 11: 
a.  Taller de validación: Presentación de resultados de evaluación a la comunidad y 

las partes interesadas
b.  Preparación del informe con inclusión de recomendaciones
c.  Presentación de los resultados a las autoridades

Paso 12: Finalización del informe basado en comentarios durante el taller con 
     recomendaciones
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