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Resumen 

En reconocimiento de la importante aunque infravalorada función que la pesca de captura 

continental desempeña respecto de la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza, la FAO 

convocó la Conferencia Mundial sobre Pesca Continental: Agua Dulce, Pescado y el Futuro en 

enero de 2015 en la Sede de la Organización. La Conferencia formuló 10 pasos para llegar a una 

pesca continental responsable y recomendaciones para aplicarlos. La Conferencia reconoció que, 

si bien había información de calidad sobre ciertas pesquerías de captura continental, los 

conocimientos sobre el subsector y su función respecto de la seguridad alimentaria y la mitigación 

de la pobreza eran insuficientes. Por tanto, además de los 10 pasos, se presentan aquí más 

información y alternativas para mejorar el conocimiento sobre el estado de la pesca de captura 

continental, con miras a permitir una mejor integración de esta en la toma de decisiones relativas 

a la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. 

 

En el documento COFI/2016/Inf.14, titulado “Declaración de Roma: diez pasos para llegar a una 

pesca continental responsable”, se proporciona más información al respecto.  

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 considerar el contenido del documento de trabajo y, conjuntamente con los documentos 

informativos, tomar nota de la sección titulada “Diez pasos para llegar a una pesca 

continental responsable: resultados de una conferencia mundial” que figura en la Parte 3, 

“Aspectos más destacados de los estudios especiales”, de El estado mundial de la pesca y 

la acuicultura (SOFIA) de 2016; 
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 aprobar los 10 pasos para llegar a una pesca continental responsable con miras a la 

realización de actividades futuras relacionadas con la seguridad alimentaria y la mitigación 

de la pobreza; 

 considerar la necesidad de mejorar la evaluación mundial de la pesca continental; 

 considerar los medios de obtener financiación procedente de fondos extrapresupuestarios o 

del Programa ordinario con miras a mejorar la información sobre el estado de la pesca 

continental y prestar asesoramiento al respecto. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En reconocimiento de la importante aunque infravalorada función que la pesca de captura 

continental desempeña respecto de la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza1, el Comité 

de Pesca respaldó, en su 31.º período de sesiones, la convocación de una conferencia mundial titulada 

“Agua Dulce, Pescado y el Futuro” (en adelante, la Conferencia). Con el apoyo de la Universidad 

Estatal de Michigan y otros asociados, la FAO convocó la Conferencia en enero de 2015 en la propia 

Sede2. 

2. La Conferencia tuvo como resultado la Declaración de Roma: diez pasos para llegar a una 

pesca continental responsable3, en la que se ofrecen recomendaciones y y un plan detallado para 

mejorar la función de la pesca de captura continental en la elaboración de programas de seguridad 

alimentaria y mitigación de la pobreza. 

3. La Conferencia, así como ediciones anteriores de El estado mundial de la pesca y la 

acuicultura (SOFIA) de la FAO y otros comentaristas, han afirmado en reiteradas ocasiones que existe 

una carencia fundamental de información cualitativa y cuantitativa sobre el estado de la mayor parte 

de la pesca de captura continental en el mundo. Esta información es fundamental para otorgar a los 

distintos tipos de pesca continental el valor que se merecen y determinar su función respecto de la 

seguridad alimentaria y los medios de vida. Es preciso redoblar los esfuerzos para determinar el estado 

mundial de la pesca de captura continental a fin de comprender las amenazas y las oportunidades y 

encararlas. 

4. En el presente documento se resumen los resultados de la Conferencia y se presentan más 

alternativas para mejorar el conocimiento sobre el estado de la pesca de captura continental, de modo 

que esta siga suministrando medios de vida, nutrición y beneficios culturales a una población humana 

cada vez mayor. 

II. DIEZ PASOS PARA LLEGAR A UNA PESCA CONTINENTAL 

RESPONSABLE 

5. La Conferencia formuló 10 pasos4 y recomendaciones para aplicarlos que representan una 

sucesión de medidas progresivas (véase el documento COFI/2016/Inf.14 para obtener información 

más detallada): hacer un balance de la pesca de captura continental en el mundo y evaluar su valor real 

con la mayor exactitud posible; comunicar esta información a fin de lograr una mayor sensibilización 

                                                      
1 FAO. 2010. Perspectivas: ¿Cuál es el futuro de la pesca continental? El estado mundial de la pesca y la 

acuicultura, 2010. FAO, Roma. 
2 www.inlandfisheries.org. 
3 FAO. 2016. COFI/2016/Inf.14. 
4 FAO/Universidad Estatal de Michigan. 2016. Declaración de Roma: diez pasos para llegar a una pesca 

continental responsable. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y 

Universidad Estatal de Michigan, Roma (Italia), 6 págs. 
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y un mayor compromiso; elaborar estrategias óptimas de gestión; establecer un marco eficaz para la 

gestión de los aspectos intrasectoriales de la pesca continental con el propósito de integrarlos de 

manera práctica en la gobernanza intersectorial (especialmente con la acuicultura y en los marcos de 

gestión de tierras y aguas). 

Paso 1: Mejorar la evaluación de la producción biológica para permitir una ordenación con base 

científica 

Paso 2: Valorar debidamente los ecosistemas acuáticos continentales 

Paso 3: Promover el valor nutritivo de la pesca continental  

Paso 4: Desarrollar y mejorar los enfoques de la ordenación pesquera con base científica 

Paso 5: Mejorar la comunicación entre los usuarios del agua dulce 

Paso 6: Mejorar la gobernanza, en especial la de las masas de agua compartidas 

Paso 7: Elaborar enfoques colaborativos de la integración intersectorial en los programas de 

desarrollo 

Paso 8: Respetar la equidad y los derechos de las partes interesadas 

Paso 9: Convertir la acuicultura en un aliado importante 

Paso 10: Elaborar un plan de acción para la pesca continental mundial 

6. Estos 10 pasos constituyen una senda hacia un futuro de bienestar humano e integridad 

ambiental que permitirá el uso sostenible de los ecosistemas de agua dulce, sus recursos pesqueros y 

otros servicios. 

III. DISPONER DE INFORMACIÓN PRECISA: UN PRIMER PASO 

FUNDAMENTAL 

7. La Conferencia reconoció la importancia de contar con información precisa sobre la pesca 

continental para que esta pudiera integrarse con mayor eficacia en la planificación para el desarrollo y 

la conservación. No obstante, los medios tradicionales de recopilación de datos del subsector tienden a 

subestimar la producción pesquera continental5 y, por tanto, subestiman de igual modo la contribución 

de la misma a las sociedades humanas y el valor que tiene para estas.  

8. En SOFIA 2016 se observa que menos de la mitad de los 218 países y territorios que facilitan 

datos a la FAO lo hacen en relación con la pesca de captura continental. Es preciso adoptar enfoques 

nuevos o alternativos para obtener la información necesaria. 

9. Un enfoque alternativo consiste en el uso de encuestas por hogares. Las encuestas por 

hogares se han utilizado para calcular el consumo de pescado en varias zonas rurales del mundo, como 

en el área del Mekong6, y a menudo han demostrado que el consumo de pescado en muchas zonas con 

ecosistemas de agua dulce y pesca continental supera notablemente lo comunicado oficialmente o las 

estimaciones derivadas de estadísticas rutinarias de producción. 

                                                      
5 Bartley, D. M., G. J. de Graaf, J. Valbo-Jorgensen y G. Marmulla. 2015. Inland capture fisheries: status and 

data issues. En Fisheries Management and Ecology 22:71-77. 
6 Hortle (2007); Needham y Funge-Smith (2015); Hortle, K. G. (2007): Consumption and the yield of fish and 

other aquatic animals from the Lower Mekong Basin. Documento técnico n.º 16 de la Comisión del Río 

Mekong, Vientián, 87 págs. Disponible en inglés en: 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/technical/tech-No16-consumption-n-yield-of-fish.pdf; Needham, 

S. y Funge-Smith, S. J. (2015): “The consumption of fish and fish products in the Asia-Pacific region based on 

household surveys”. Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico, Bangkok (Tailandia). Publicación de la 

RAP 2015/12, 91 págs. 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/technical/tech-No16-consumption-n-yield-of-fish.pdf
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10. La información obtenida mediante las encuestas por hogares puede ser solo una aproximación 

de la producción pesquera continental y normalmente se requiere una manipulación adicional de los 

datos, como la sustracción de la producción acuícola. 

11. Otro enfoque muy prometedor es la correlación entre los distintos tipos de hábitats acuáticos 

y la producción pesquera de captura continental en la zona evaluada. El empleo de sistemas de 

información geográfica (SIG) con datos sobre la cubierta de agua junto a otro tipo de datos 

georreferenciados, que ha dado resultados desiguales en el pasado en cuanto a su capacidad para 

calcular la producción pesquera7, está resultando prometedor a la hora de elaborar modelos sobre el 

potencial de producción pesquera de captura continental (Lymer et al.8). Los primeros resultados 

confirman que la producción potencial derivada de la pesca de captura continental podría ser mucho 

mayor que las estimaciones actuales.  

12. El perfeccionamiento de estos modelos de SIG en el futuro, y su vinculación con la 

información reunida gracias a las encuestas por hogares y las densidades de población en las cercanías 

de masas de agua dulce, mejorará aún más la calidad de la información sobre el rendimiento de la 

pesca continental. Estos métodos pueden proporcionar estimaciones relativamente sólidas, que pueden 

fortalecerse todavía más por medio de una verificación bien orientada sobre el terreno de datos de 

fotos tomadas desde el aire, con miras a derivar las tendencias reales en materia de pesca. 

IV. SEGUIMIENTO RUTINARIO DE PESQUERÍAS ESPECÍFICAS 

13. La determinación que hace la FAO del estado de poblaciones importantes de peces de captura 

marina se basa en un enfoque especializado que guarda relación con la evaluación de las poblaciones o 

datos de otro tipo cuando se dispone de ellos. Se evalúan alrededor de 470 poblaciones de peces 

marinos. 

14. La FAO no cuenta con ninguna actividad o programa ordinarios que prevean el mismo tipo de 

análisis sobre la pesca de captura continental. Tampoco dispone de fondos del Programa ordinario 

actual destinados a apoyar una evaluación semejante, a pesar de que hace mucho tiempo que habría 

debido realizarse una evaluación de ese tipo. Si bien evaluar las especies puede ser imposible, sería 

posible evaluar las pesquerías seleccionadas y, aunque sea una tarea difícil, cada vez es más evidente 

la necesidad de desarrollar un enfoque sistemático para evaluar la pesca de captura continental. 

15. Los intentos anteriores de brindar un marco para evaluar el rendimiento de la pesca 

continental9 no han tenido demasiado éxito. En ediciones anteriores de SOFIA se han puesto de relieve 

los trabajos en relación con pesquerías continentales que son sumamente productivas y sobre las que sí 

se dispone de información de calidad, como el río Mekong, partes del río Amazonas, el lago Victoria 

(en África), el Danubio y el Volga.  

16. Una de las principales limitaciones es que la pesca de captura continental está fuertemente 

influenciada por factores antropogénicos y ambientales que nada tienen que ver con la pesca. Entre los 

efectos antropogénicos cabe mencionar los efectos del uso de agua en otros sectores y las tendencias a 

más largo plazo relacionadas con el uso de la tierra, la urbanización y la industrialización (por 

ejemplo, los cambios en el hábitat y la cubierta vegetal). Los factores ambientales pueden dar lugar a 

variaciones anuales muy significativas de la producción pesquera (por ejemplo, factores climáticos 

como las precipitaciones y las temperaturas). 

                                                      
7 Welcomme, R. L. (2011): An overview of global inland fish catch statistics. En ICES Journal of Marine 

Science 68, págs. 1751-1756. 
8 Lymer, D., F. Marttin, G. Marmulla y D. M. Bartley. En prensa. A global estimate of theoretical annual inland 

capture fisheries harvest. En W. W. Taylor, D. M. Bartley, C. I. Goddard, N. J. Leonard y R. Welcomme, 

editores. Freshwater, fish, and the future: proceedings of the global cross-sectoral conference. Sociedad 

Americana de Pesquerías, Bethesda, Maryland. 
9 SOFIA, 2012. 
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17. Debido a estos efectos externos en la producción pesquera, y a su variabilidad interanual, 

registrar los cambios anuales en la producción puede ser menos importante que registrar las tendencias 

a más largo plazo. Esas tendencias serían las relativas al valor de la pesquería, su contribución a la 

sociedad y la calidad del medio ambiente y del ecosistema que sustentan la actividad pesquera10. 

18. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con los ecosistemas terrestres (incluidos 

los entornos acuáticos) y las metas de Aichi relativas a los ecosistemas de agua dulce constituyen una 

clara indicación de que estos sistemas deben seguirse de cerca. 

19. Como primer paso, podría elaborarse un marco de evaluación. En segundo lugar, podría 

elegirse un enfoque experimental orientado a tipos importantes y específicos de pesca continental para 

llevar a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa con expertos nacionales y regionales. La 

Conferencia Mundial reunió a numerosos científicos del ámbito pesquero especializados en el estado 

de muchas pesquerías de captura importantes de todo el mundo, lo cual indica que hay una gran 

cantidad de conocimientos especializados disponibles. 

20. La labor combinada proporcionaría un enfoque para elaborar una imagen equilibrada a nivel 

mundial sobre el estado de algunos de los tipos más importantes de pesca continental, tanto en 

términos de producción alimentaria como de otros valores sociales o económicos. Los criterios para la 

selección de los tipos de pesca continental que habrían de monitorearse serían representativos de los 

principales tipos de pesca alimentaria del mundo, así como de una selección de tipos importantes de 

pesca recreativa. 

21. Los indicadores utilizados abarcarían no solo el estado de las poblaciones, sino también su 

valor como alimento o con otra finalidad económica o cultural. También podrían incluirse las 

amenazas o las presiones conocidas que probablemente afecten, ya sea positiva o negativamente, a 

dicho estado en el futuro. En conjunto, estas evaluaciones podrían ofrecer un panorama mundial del 

estado de la pesca continental y, con el tiempo, las tendencias emergentes señalarían la mejora o el 

deterioro respecto de los indicadores que se evalúen. 

                                                      
10 SOFIA, 2014. 


