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Se puede acceder al presente documento utilizando el código de respuesta rápida en esta página; 

es una iniciativa de la FAO para reducir al mínimo el impacto ambiental y promover una 

comunicación más ecológica. Consúltense otros documentos en: http://www.fao.org/global-

record/meetings/grwg5-meeting-documents/es/  
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Resumen 

El Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de Pesca (CWP, por sus siglas en inglés) propuso 

modificaciones a la lista de la Clasificación estadística internacional uniforme de los barcos de pesca 

por tipos de buque de 1984 (ISSCFV, por sus siglas en inglés) presentada por la Secretaría a la cuarta 

reunión del Grupo de trabajo sobre el Registro mundial (GRWG4) para fines de revisión. La GRWG4 

acordó la exigencia de ampliar las discusiones para revisar la lista de la ISSCFV con auxilio de una 

serie de expertos en campos más allá de las estadísticas de pesca y señaló la importancia de establecer 

categorías de clasificación específicas para las embarcaciones que no pescan a fin de cumplir con los 

objetivos del Registro mundial y de otros instrumentos, iniciativas y herramientas para combatir la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). Dando seguimiento a estas 

recomendaciones, la Secretaría inició una consulta en línea al Grupo de trabajo especializado central 

del Registro mundial sobre requerimientos de datos (GRCG-DR).  

Durante el proceso de consultas, se invitó a los expertos a discutir y a ofrecer sugerencias para realizar 

más cambios a las enmiendas de la ISSCFV de 1984. Si bien se recibieron algunas propuestas de 

expertos sobre la “súper categoría” de “buques de pesca”, la mayoría de las sugerencias recibidas 

tienen que ver con la súper categoría de las “embarcaciones que no pescan”. Las sugerencias ofrecidas 

por los expertos durante las consultas destacan la necesidad de distinguir entre tipos de buques 

artesanales e industriales, la adición de varios tipos de buques y la exigencia de definir con claridad 

esos diferentes tipos de buques. 
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  Antecedentes  

La ISSCFV fue elaborada y posteriormente aprobada por el CWP en 1984. Esta lista de códigos de 

referencia, elaborada para fines estadísticos, fue examinada y aprobada por la GRWG2 en 2016 y se 

utiliza actualmente en el Sistema de información del Registro mundial. A solicitud de sus miembros, 

el CWP empezó un proceso de revisión de la ISSCFV de 1984. 

El CWP propuso una enmienda inicial a la lista de 1984 que fue presentada por la Secretaría a la 

GRWG4 para su revisión. En esa reunión se acordó la exigencia de ampliar las discusiones para 

revisar la lista de la ISSCFV con auxilio de una serie de expertos en campos más allá de las 

estadísticas de pesca; y se señaló la necesidad de establecer categorías de clasificación específicas para 

las embarcaciones que no pescan, a fin de alcanzar los objetivos del Registro mundial y otros 

instrumentos, iniciativas y herramientas para combatir la pesca INDNR. Dando seguimiento a estas 

recomendaciones, la Secretaría inició una consulta en línea al Grupo de trabajo especializado central 

del Registro mundial sobre requerimientos de datos (GRCG-DR). 

Participación 

La consulta al GRCG-DR sobre las modificaciones propuestas a la lista de la ISSCFV se realizó en 

dos etapas. En la primera, se invitó a 116 expertos de 62 Estados miembros, más la Unión Europea, a 

ofrecer sugerencias y modificaciones a la lista. En una segunda, se invitó a otros 33 expertos analistas 

de datos/observancia de 29 Órganos Regionales de Pesca (ORP) a participar en la consulta y a ofrecer 

sus aportaciones. 

Resumen y comentarios recibidos 

1. Buques de pesca 

Respecto a las enmiendas propuestas a la versión 1984 de la ISSCFV, los expertos sugirieron las 

siguientes modificaciones: 

- Cerqueros n.e.p.: mantener el código SOX (en vez del SPX); 

- Embarcaciones con nasas: mantener el código WOP (en vez del WP); 

- Embarcaciones con líneas de mano (LH): deberían mantener una categoría separada de las 

embarcaciones con cañas y líneas; 

- Embarcaciones recreativas: deberían mantener una categoría separada (igual en la ISSCFG); 

- Otros buques de pesca: mantener el código FX (en vez del OV). 

Nuevas categorías propuestas: 

- Es necesario diferenciar entre buques grandes (con plantas/congelado/tanques RSW de cubierta, 

a bordo) y tipos de buques artesanales más pequeños (probablemente basados en 

longitud/tonelaje). 

Nuevas subcategorías propuestas:  

- Buques con redes izadas: agregar una nueva subcategoría titulada “embarcaciones con red 

levadiza con marco”; 

- Categoría multipropósitos: agregar una nueva subcategoría titulada “Multipropósitos no 

arrastreros (potera, embarcaciones con red levadiza con marco)” 

Otros:  

- Es necesario definir correctamente el concepto de buque de pesca;  

- Cerqueros con jareta de tipo norteamericano/europeo no son términos que se comprenden 

automáticamente (igual que los anteriores palangreros de tipo japonés o americano); 

- Procedimiento para clasificar los buques autorizados a pescar con diferentes artes: 

o Introducir la clasificación conforme a la principal arte de pesca del buque; 
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o Los buques de pesca con diferentes artes se deberían clasificar como 

multipropósitos; o 

o De conformidad con el permiso/licencia.  

 

2. Embarcaciones que no pescan 

En relación a las modificaciones propuestas a la versión 1984 de la ISSCFV, los expertos sugirieron 

los siguientes cambios: 

- Buques de inspección: se debería mantener  

o Inclusión propuesta rebatida ya que no sería relevante para el Registro mundial  

- Buques de investigación: se debería mantener pero como buques de pesca 

Nuevas categorías propuestas: 

- Buques de suministro de combustible/cisternas  

- Buques de apoyo y auxiliares  

- Buques cargueros/frigoríficos de pescado (no contenedores) 

- Buques de remolque 

- Buques proveedores/abastecedores  

- Embarcaciones multipropósitos que no pescan 

Otros:  

- En función de la amplia definición de “buques de pesca” utilizada por muchos instrumentos 

internacionales, en virtud de la coherencia, mayor claridad y con el fin de facilitar la 

implementación eficaz de estos instrumentos, algunos expertos sugirieron utilizar una única 

súper categoría titulada “buques de pesca”. 

Conclusiones 

Los principales cambios propuestos por el GRCG-DR se refieren a la súper categoría de 

“embarcaciones que no pescan”. 

En la súper categoría de “buques de pesca”, el grupo de expertos expresó la exigencia de mantener 

varios códigos y categorías (por ejemplo, embarcaciones recreativas y palangreros) modificados o 

simplificados, en la versión revisada. Asimismo, algunos de los expertos destacaron la necesidad de 

distinguir entre buques industriales con capacidad de procesamiento/refrigerado y buques artesanales. 

Para la categoría de los buques de pesca, se propusieron solo dos subcategorías que antes no existían 

(“embarcaciones con red levadiza con marco”). 

En relación a la súper categoría de “embarcaciones que no pescan”, algunos expertos destacaron la 

necesidad de examinar otras categorías de buques que no pescan, por ejemplo los buques de 

abastecimiento, cisterna, frigoríficos, auxiliares, de remolque y de suministro. Asimismo, a fin de 

simplificar los buques utilizados para el transporte, los expertos sugirieron agregar una categoría 

común inclusiva para los buques cargueros de pescado y los frigoríficos. La carencia de una categoría 

exhaustiva para los buques que realizan actividades de transporte y de apoyo se puso también de 

relieve. Al respecto se sugirió una categoría de buques de pesca multipropósitos.  

El GRCG-DR, con el fin de reducir al mínimo la confusión y de ser coherentes con los instrumentos 

internacionales en vigor, tales como el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP), 

subrayó la necesidad de definir lo que se entiende por “buque de pesca”. En consecuencia, se sugirió 

la combinación de ambas subcategorías en una sola categoría titulada “buques de pesca”, incluyendo a 

todos los buques que realizan la pesca y las actividades relacionadas con la pesca. 

En fin, el grupo reflexionó sobre la carencia de una comprensión común de la diferencia entre algunas 

categorías de buques, por ejemplo de suministro, auxiliares o de apoyo. Como resultado de las 

discusiones, es evidente que los tipos de buques, especialmente los que pertenecen a la categoría de 

“embarcaciones que no pescan” se deben definir con claridad. 


