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Este es el planeta AZUL

Agua

72% de la 
superficie de la 
Tierra, con 
aproximadame
nte 97% en 
océanos

Area de superficie
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Forests ans Shrubs
Barren land
Glaciers
Urban
Freshwater
Ocean
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Importancia de la pesca y la acuicultura

• Papel clave en la seguridad 
alimentaria

• Comida nutritiva

• Empleo

• Ingresos / sustento

Media-ID: A:13669975

Pescado: el super alimento



Producción creciente

NOTA: Excluye mamíferos acuáticos, cocodrilos, caimanes y caimanes, algas y otras plantas acuáticas.

Millones de toneladas de peso vivo

Fuente: FAO FishStat
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Total incluyendo plantas acuáticas

Total excluyendo plantas acuáticas
Plantas acuáticas

Fuente: FAO FishStat
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Capturas - 2019

América Latina 
y el Caribe: 
comparte el 
13%, pero llegó 
hasta el 26% 



Acuicultura - 2019

América Latina 
y el Caribe: 
comparte el 4%



Consumo mundial aparente de pescado



Contribución del pescado a las proteínas animales



Problemas, limitaciones, desafíos

Source: WHO

Recursos y medio ambiente
• Degradación del medio ambiente y destrucción del hábitat
• Pérdida de biodiversidad
• Poblaciones de peces sobreexplotadas
• Bioseguridad (brotes de enfermedades)
• Cambios climáticos (El Niño, acidificación de los océanos, migración de 

poblaciones, condiciones climáticas severas, etc.)
Socioeconomic and governance

• Sobrecapacidad (flotas y mano de obra)
• Pesca INDNR
• Capturas incidentales y descartes
• Asesoramiento a capital y servicios financieros (préstamos, seguros, etc.)
• Equidad (pobreza, trabajo forzoso, trabajo infantil, etc.)
• Imagen pública de la pesca y la acuicultura





Situación de los recursos pesqueros
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 34,2% de las poblaciones (por 
número) explotadas de forma 
insostenible (deterioro del 1,1% 
desde 2015)

 78,7% de los desembarques de 
pescado provienen de poblaciones 
biológicamente sostenibles

 10 especies principales (por
volumen) = 69% pescadas de forma 
sostenible

 Principales especies de atún = 66,6 
pescadas de forma sostenible 
(mejora del 10% con respecto a 
2015)

 NO SE ALCANZÓ LA META 14.4 DE LOS ODS (PONER FIN A LA SOBREPESCA DE LAS PESQUERÍAS MARINAS PARA 2020)
 LAS POBLACIONES SOMETIDAS A UNA GESTIÓN INTENSA SON CADA VEZ MÁS SOSTENIBLES O SE ESTÁN RECUPERANDO



Tendencias de sostenibilidad
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Sustentabilidad
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Sostenibilidad pesquera:
"Desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades"

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo

la forma en que producimos más alimentos no puede ser a 

expensas del planeta



Papel crítico de las estadísticas
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• El conocimiento del estado y las tendencias del sector, no limitado a 
la producción, sino que abarca toda la cadena de valor, es clave tanto 
para la formulación de políticas sólidas como para evaluar y rastrear 
el desempeño de la ordenación pesquera responsable.

• La disponibilidad limitada de información a menudo limita la 
formulación de políticas y la planificación.

• Deben ser lo más precisas, oportunas y detalladas posible

• Las estadísticas son importantes para monitorear mejor las 
tendencias y el progreso hacia los objetivos y metas de desarrollo 
nacionales e internacionales.

• Necesidad de utilizar estándares comparables / internacionales



Capacidad técnica

• Falta de conocimiento, utilización de las metodologías más adecuadas

• Recursos humanos calificados, entrega

• Infraestructura para recopilar, gestionar, analizar, almacenar y difundir estadísticas e 
información nacionales

• Falta de un sistema de recopilación de datos y sistemas de información adecuados y 
rentables.

Reconocimiento de la importancia del sector

• Falta de recursos humanos y financieros

Organizacional, Gobernanza

• Comunicación limitada entre las partes interesadas involucradas en estadísticas e información 
de pesca y acuicultura

Múltiples obligaciones de presentación de informes

Principales problemas en la recopilación de datos



• Subsistencia Nacionalidad

• En pequeña escala

• Pesquerías industriales

• Recreativa

Cobertura

• Identificación

• Cantidad

• Valor (precio al productor)
Especies

• Zonas de pesca FAO        ZEE-fuera de ZEE

• Trasbordo

• Lugar de desembarque

Zonas de pesca + 
lugar de 

desembarque

• Capturas retenidas

• Concepto equivalente en peso vivo
Diagrama de 

captura

Producción de pesca de capturas: principales desafíos



Arreglos de pesca complejos
- Flotas extranjeras que operan dentro de la ZEE 

nacional:
• Desembarques en puertos nacionales
• Desembarques en puertos de la ZEE de 

los países
- Buques nacionales que operan en aguas 
extranjeras:

• Desembarques en puertos nacionales
• Desembarques en puertos extranjeros

- Banderas de conveniencia
- Empresas conjuntas multinacionales

El pabellón del barco que efectúa la parte 

principal de las operaciones de pesca 

debe considerarse como indicación 

decisiva para establecer a qué país o área

hay que asignar las capturas.

También relevante para las 
estadísticas del comercio

Pesca de captura: principales desafíos - nacionalidad de las capturas



PECES INTERCEPTADOS POR EL 
EQUIPO DE PESCA

EXTRACCIÓN BRUTA

CAPTURAS EN BRUTO

CAPTURAS RETENIDAS

DESEMBARQUES

PECES QUE ESCAPAN VIVOS

PÉRDIDAS PREVIAS A LA CAPTURA

CAPTURAS DESECHADAS: PECES 
VIVOS Y MUERTOS

Utilización y perdidas con anterioridad
al desembarque

No para el desembarque

CAPTURAS NOMINALES = DESEMBARQUES 
* FACTORES DE CONVERSIÓN 

http://www.fao.org/3/bt981t/bt981t.pdf

Conceptos de capturas: presentación diagramática

http://www.fao.org/3/bt981t/bt981t.pdf


• Definición

• Diferencia con la pesca de captura

• Método de cultivo

Cobertura

• Identificación

• Cantidad

• Valor (precio al productor)
Especies

• Agua dulce

• Agua salobre

• Marina

Ambiente
de cultivo

Producción acuícola: principales desafíos



La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos: peces, moluscos, 
crustáceos, plantas acuáticas, cocodrilos, caimanes, tortugas y anfibios. La 
acuicultura implica alguna forma de intervención en el proceso de cría para 
mejorar la producción, como la repoblación regular, la alimentación, la 
protección contra los depredadores, etc. La acuicultura también implica la 
propiedad individual o corporativa del ganado que se está cultivando.

La FAO y el CWP han formulado una definición de 
trabajo de las actividades de acuicultura con fines 
estadísticos:

Definición de acuicultura
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Diferenciación estadística

Pesca o acuicultura? 



• Transbordos

• Desembarco en el 
extranjero

• Comercio no registrado

Cobertura

• Identificación

• Sistemas de codificación 
nacionales adecuados

• Cantidad y valor

Especies/productos

Comercio – principales desafíos



• Sin informes regulares

• Entrega tardía de cuestionarios

• La calidad varía significativamente entre países

• Para algunos países, los datos parecen incompletos, especialmente cuando se 
cotejan con fuentes adicionales / alternativas

• El nivel de detalle por especie parece inexacto o carece de identificación a 
nivel de especie, lo que lleva a errores de cálculo en la producción y el 
comercio y a la falta de informes para ciertos grupos

• Para datos de producción no expresados en equivalente de peso vivo

• Cambios o mejoras en la recopilación de datos que provoquen cambios 
abruptos

• Problemas con los datos de comercio de algunos de los países

FAO: Principales problemas de datos de los datos recibidos de LA 

y el Caribe



• Pesca ilegal no declarada y no reglamentada, transbordos, recreativos, subsistencia no bien 
cubiertos

• Dificultad para monitorear la pesca de captura artesanal / en pequeña escala debido al gran 
número de sitios de desembarque

• Falta o falta información o utilización sobre la evaluación de población

• No recopilación regular de datos socioeconómicos (como flota y empleo), a menudo realizada a 
través de encuestas marco nacionales pero no recopiladas y disponibles, o no compartidas entre 
departamentos

• La FAO debe realizar estimaciones para todos los países que no informaron

FAO: Principales problemas de datos de los datos recibidos de LA 

y el Caribe (cont.)



• Creación de capacidad (humana, 
institucional)

• Adopción de estándares 
internacionales

• Adoptando la metodología más eficaz
• Recopilar los datos necesarios y 

utilizarlos
• Utilizando las herramientas adecuadas
• Big data, etc.

Cómo mejorar las estadísticas de pesca y acuicultura



• Grupo de trabajo coordinador 
sobre estadísticas pesqueras 
(CWP) (Secretaría, reuniones, 
grupos de trabajo de 
coordinación) - Manual (desde 
1960, artículo 6 de la 
Constitución de la FAO)

• Desarrollo de clasificaciones, 
estándares, metodologías en 
estadísticas de pesca y 
acuicultura

• Proyectos de creación de capacidad en 
estadísticas de pesca y acuicultura, 
evaluaciones, incluidas estadísticas 
socioeconómicas

• Creación de capacidad sobre normas / 
metodologías para mejorar la 
recopilación de datos y estadísticas a 
nivel nacional o regional

ESTÁNDARES CREACIÓN DE CAPACIDAD

FAO: única fuente mundial de estadísticas de F&A, pero no solo



• Amplia gama de conceptos, definiciones, clasificaciones y cuestiones 
conexas de estadísticas 

• http://www.fao.org/fishery/cwp/search/en

• Documento basado en web con actualizaciones continuas y oportunas

• Normas y conceptos únicos autorizados, pero también una gama de 
ellos cuando no existen normas acordadas

ASFIS

ISSCFG

ISSCFV

ISSCFC

http://www.fao.org/fishery/
collection/asfis/en

CWP Manual de estadísticas de pesca

http://www.fao.org/fishery/cwp/search/en
http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en


• Ad-hoc TG sobre la norma de armonización de referencia

• Ad-hoc TG sobre conceptos de esfuerzo pesquero

• Ad-hoc TG sobre conceptos de captura

• Ad-hoc TG sobre las mejores prácticas para optimizar el flujo de trabajo 
de datos estadísticos, con un enfoque en cuestiones de 
confidencialidad

• Ad-hoc TG sobre la revisión de la sección de acuicultura del Manual, 
incluida la clasificación de los sistemas de cultivo

CWP 2019-2022 Actividades entre períodos de sesiones



• CWP

• Manuales, cursos de formación, etc

Sistemas integrados de información sobre 
ordenación y estadísticas pesqueras

Calipseo

ArtFish

SmartForms

Big Data

http://www.fao.org/3/a-i3639e.pdf

FAO creación de capacidad en estadísticas de pesca y acuicultura

Directrices_TP382.pdf
Training course de Graaf .pdf
http://www.fao.org/3/a-i3639e.pdf


32

• Va más allá de la conservación para centrarse 
en las personas y las comunidades costeras,

• Proporciona un enfoque especial a la pesca en 
pequeña escala y las pesquerías y poblaciones 
que dependen de este subsector;

• Hace del logro de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la desnutrición una prioridad 
mundial.

• La importancia de la pesca en los sistemas 
alimentarios locales y mundiales y su 
contribución a la nutrición y la salud, en 
particular para los pobres, se pasan por alto y se 
subestiman.

• Poner fin a la sobrepesca y combatir la pesca 
INDNR

Objetivo 14: 
Conservar y utilizar de forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

ODS

Varios ODS son directamente relevantes para la pesca y la acuicultura, incluidos el 1, 2 y 8

La FAO es la custodia de 4 
ODS en el marco del ODS 14

14.4.1

14.7.1

14.b.1

14.6.1



Indicador 14.4.1
Proporción de poblaciones de peces 

cuyos niveles son biológicamente
sostenibles

Contacto de la FAO

14.4.1 - Yimin.Ye@fao.org
Marc.Taconet@fao.org

Meta 14.4
De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin 

a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las 
prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento 
científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve 

posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo 
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas

ODS 14.4.1
 avances en la medición de la 

sostenibilidad de la pesca de 

captura marina en el mundo

mailto:Yimin.Ye@fao.org
mailto:Jennifer.gee@fao.org


Indicador 14.7.1 – Proporción del PIB correspondiente 
a la pesca sostenible en los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, en los países menos 
adelantados y en todos los países Contacto de la FAO

14.7.1 - Audun.Lem@fao.org
Marcio.Desouza@fao.org

Meta 14.7
De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos 

que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países menos adelantados obtienen del uso sostenible 

de los recursos marinos, en particular mediante la 
gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el 

turismo

ODS 14.7.1
 Pesca sostenible

como% del PIB

mailto:Audun.Lem@fao.org
mailto:marciodesouza@fao.org


Gracias
Stefania.Vannuccini@fao.org

Estadísticas de pesca y acuicultura de la FAO
Información general: http://www.fao.org/fishery/statistics/en
Paneles de consulta en línea: http://www.fao.org/fishery/topic/16140/en
FishstatJ: http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
Anuario de pesca y Acuicultura de la FAO: http://www.fao.org/fishery/statistics/yearbook/en
FAO SOFIA: http://www.fao.org/fishery/sofia/en
Email: Fish-Statistics-Inquiries@fao.org

mailto:Stefania.Vannuccini@fao.org
http://www.fao.org/fishery/statistics/en
http://www.fao.org/fishery/topic/16140/en
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
http://www.fao.org/fishery/statistics/yearbook/en
http://www.fao.org/fishery/sofia/en

