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INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA 

APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA LA PESCA RESPONSABLE (CCPR) RELATIVAS A 

LA ACUICULTURA Y LA PESCA BASADA EN EL CULTIVO 

Resumen 

La Secretaría del Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca examina periódicamente los 

progresos realizados en la aplicación de las disposiciones del Código relativas a la acuicultura y 

presenta sus conclusiones al Subcomité para debate y decisión. El presente documento es el octavo 

informe de este tipo preparado por la Secretaría del Subcomité. En general, los resultados de 2017 

están en consonancia con los de 2013 y 2015 e indican que cada vez más países llevan a cabo 

autoevaluaciones críticas. Esto no se tradujo en todos los casos en una tendencia al aumento de las 

puntuaciones, sino en una mayor coherencia en las respuestas a diferentes partes y preguntas. 

Se invita al Subcomité a: 

1) examinar el documento y formular observaciones sobre él;

2) formular observaciones acerca del uso de esta herramienta de presentación de informes sobre

el Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) en tanto que oportunidad de 

autoevaluación y evaluación global del rendimiento de la acuicultura, incluido el cumplimiento de 

las disposiciones del CCPR sobre el sector;  

3) recomendar medidas y actividades para mejorar aún más el proceso de presentación de

informes y la exactitud de estos, así como la utilización de la herramienta de presentación de 

informes. 
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PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CCPR 

RELATIVAS A LA ACUICULTURA Y LA PESCA BASADA EN EL CULTIVO 

 

1. La FAO viene realizando el seguimiento de la aplicación del Código de Conducta de la FAO 

para la Pesca Responsable de 1995 (en adelante denominado “el Código” o “el CCPR”) mediante un 

cuestionario estándar que se distribuye a los Estados Miembros, los órganos regionales de pesca (ORP) 

y las organizaciones internacionales no gubernamentales (OING)1. El cuestionario incluye secciones 

sobre acuicultura, en particular sobre el artículo 9 y algunos elementos de los artículos 5 y 10 del CCPR. 

2. El artículo 4.2 del Código establece, entre otras cosas, que la FAO deberá informar al Comité 

de Pesca de la Organización acerca de la aplicación y el cumplimiento del Código mediante la utilización 

de un cuestionario estándar. En este sentido, la Secretaría del Comité de Pesca examina cada dos años 

las respuestas aportadas por los Miembros de la FAO, los ORP y las OING e informa al Comité sobre 

los progresos realizados. La Secretaría del Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca también 

examina periódicamente los progresos realizados en la aplicación de las disposiciones del Código 

relativas a la acuicultura utilizando la misma metodología y presenta sus análisis al Subcomité para 

debate y decisión. El presente documento es el octavo informe de este tipo preparado por la Secretaría 

del Subcomité e incluye i) un breve resumen de los resultados del cuestionario general sobre el CCPR 

en relación con las preguntas pertinentes para la acuicultura; ii) la presentación del informe mundial 

relativo al cuestionario del CCPR dedicado a la acuicultura correspondiente a 2017; iii) la presentación 

del primer informe de los ORP y las redes de acuicultura. 

 

RESPUESTAS RELATIVAS A LA ACUICULTURA RECIBIDAS MEDIANTE EL 

CUESTIONARIO GENERAL SOBRE EL CCPPR 

 

3. En lo que respecta al informe de 2016, 115 Miembros (el 58 % de los Miembros de la FAO) 

respondieron al cuestionario general sobre el CCPR, y 82 de ellos respondieron a preguntas relacionadas 

con la acuicultura. Esto supone un aumento del 82 % en las respuestas al cuestionario general referentes 

a la acuicultura. A continuación se resume un número limitado de elementos2. 

4. Según indican las respuestas a este cuestionario, la acuicultura se está desarrollando en la 

mayoría de los países, si bien solo la mitad de los Miembros tienen marcos normativos, jurídicos e 

institucionales completos y propicios. No obstante, la mayor parte de los Miembros han adoptado 

códigos o instrumentos que fomentan las prácticas de acuicultura responsables, y el sector privado 

también ha hecho lo mismo en muchos casos. Varios Miembros están aplicando procedimientos para 

llevar a cabo evaluaciones ambientales, realizar el seguimiento de las actividades acuícolas y reducir al 

mínimo los efectos perjudiciales derivados de la introducción de especies exóticas, aunque por lo general 

estos procedimientos necesitan mejoras. La mayoría de los Miembros han adoptado medidas que 

promueven las prácticas de acuicultura responsables en apoyo de las comunidades rurales, las 

organizaciones de productores y los piscicultores. 

  

                                                      
1 Cuestionario para el seguimiento de la aplicación del Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable de 1995 

Planes de acción internacionales sobre capacidad, tiburones, aves marinas y pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y 

Estrategia para mejorar la información sobre la situación y las tendencias de la pesca de captura. 
2 Documento de trabajo del Comité de Pesca de 2016, Estado mundial de la pesca y la acuicultura y progresos en la aplicación 

del Código de Conducta para la Pesca Responsable y los instrumentos conexos. 
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CUESTIONARIO EN LÍNEA PARA MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 

SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CCPR RELATIVAS A LA 

ACUICULTURA Y LA PESCA BASADA EN EL CULTIVO 

Antecedentes 

5. Con el fin de abordar mejor la acuicultura y aumentar la tasa de respuesta y la aplicación del 

Código, tanto el Comité de Pesca como su Subcomité de Acuicultura solicitaron a la FAO que preparase 

un cuestionario para evaluar el cumplimiento de las disposiciones del CCPR relativas a la acuicultura 

por parte de los Estados. En respuesta a ello, la FAO inició en 2008 un largo proceso participativo para 

elaborar un cuestionario específico. Dicho cuestionario se aplicó a escala mundial a principios de 2013, 

y en octubre de ese mismo año se presentó al Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca, en su 

séptima reunión (San Petersburgo), el primer informe sobre los progresos realizados en la aplicación del 

Código con respecto a la acuicultura y la pesca basada en la captura. El Subcomité acogió con 

satisfacción el nuevo cuestionario y recomendó que este se introdujese en el nuevo sistema en línea 

diseñado para el cuestionario principal sobre el CCPR. La primera presentación de informes sobre los 

progresos realizados en la aplicación del Código con respecto a la acuicultura por medio del cuestionario 

en línea tuvo lugar en 2016, y sus resultados se presentarán al Subcomité de Acuicultura en su octava 

reunión (Brasilia) de octubre de 2017. 

6. Durante la octava reunión del Subcomité de Acuicultura, los Miembros recomendaron ampliar 

el cuestionario a los ORP y otros organismos pertinentes, así como considerar la conveniencia de 

continuar trabajando para que incluya la variabilidad de las respuestas de los países más grandes 

organizados por condados, provincias y otras estructuras administrativas, y prestar asistencia especial a 

tal efecto3. 

7. De conformidad con estas recomendaciones, en el último período transcurrido entre los períodos 

de sesiones la Secretaría: i) adaptó e incorporó el cuestionario del CCPR dedicado a la acuicultura, así 

como unas directrices de respuesta para los ORP y las redes de acuicultura, en el portal web del 

cuestionario principal sobre el CCPR; ii) amplió la guía de instrucciones para ayudar a los Miembros a 

tener en cuenta en sus respuestas la variabilidad interna de la situación de la acuicultura en las diferentes 

provincias, estados federales, etc.; y iii) distribuyó el cuestionario a todos los Estados miembros, ORP 

y redes de acuicultura a mediados de enero de 2017. 

8. Se accede al sistema del cuestionario en línea a través de un portal específico dentro del dominio 

de la FAO mediante un nombre de usuario y una contraseña únicos; el sistema cumple los requisitos 

necesarios de confidencialidad, seguridad y facilidad de uso. 

DISTRIBUCIÓN DEL CUESTIONARIO, RESPUESTAS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

9. Setenta y ocho países, siete más que en el informe anterior, cumplimentaron y presentaron el 

cuestionario a la FAO4. Juntos, estos países aportan más del 90 % de la producción mundial. 

10. El cuestionario se distribuyó a 59 ORP y redes de acuicultura. Antes de que concluyera el plazo, 

se recibieron 14 respuestas por medio del sistema y otros seis ORP y redes de acuicultura contactaron 

con el equipo del CCPR para comunicar que el cuestionario no era aplicable a su trabajo y que no lo 

enviarían cumplimentado. 

                                                      
3 Informe de la octava reunión del Subcomité de Acuicultura. Brasilia, Brasil, 5-9 de octubre de 2015. 

FAO, Informe de Pesca y Acuicultura N.º 1131 Roma. Italia. www.fao.org/3/a-i5191t.pdf 
4 El cuestionario se envió por correo electrónico el 9 de enero de 2017 a los Miembros de la FAO, a través del sistema de 

información del cuestionario del Código relativo a la acuicultura. Se enviaron cuatro recordatorios de “registro” y tres de 

“envío” entre el 23 de enero y el 17 de febrero. Se aceptaron cuestionarios cumplimentados para su inclusión en el análisis 

hasta el 24 de marzo. Se recibieron 15 cuestionarios de África, 10 de Asia, 18 de Europa, 19 de América Latina y el Caribe, 

cinco del Cercano Oriente, dos de América del Norte y dos del Pacífico Sudoccidental (documento COFI:AQ/IX/2017/SBD.12, 

cuadros 1 y 2). 
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11. En el cuestionario del sistema web se sigue el mismo formato que en las versiones anteriores, 

con solo algunas ligeras modificaciones secundarias. Así, se ofrece la posibilidad de otorgar a cada 

pregunta una puntuación que va del 0 al 5 (el 0 indica la falta absoluta de la medida o el mecanismo 

indicado en la pregunta o afirmación, el 4 significa que se está aplicando la medida o el mecanismo y 

el 5 que existe un cumplimiento pleno sobre el terreno). También es posible indicar que la pregunta o 

afirmación no es aplicable o pertinente (n. a.). El sistema web ofrece asimismo en una ventana 

emergente una guía para puntuar cada afirmación o pregunta. Se proporciona un enlace a un archivo 

Excel especialmente adaptado para facilitar una puntuación más representativa de los países con estados 

federales o estructuras administrativas similares. 

12. Como en el ejercicio anterior, el cuestionario permite evaluar el apoyo proporcionado por la 

FAO para cumplir las medidas concretas implicadas. También se incluyen enlaces de Internet para 

examinar las publicaciones o herramientas pertinentes de la FAO.  

13. Para el análisis de las diferentes secciones del cuestionario y el tratamiento de la información 

se aplicó la metodología empleada en los dos primeros ensayos5. 

14. Igual que en los ejercicios anteriores, el cuestionario proporcionó una cantidad enorme de 

información que es imposible describir con detalle en el presente documento. No obstante, se intentan 

abordar las disposiciones más importantes del Código y las cuestiones pertinentes, haciendo referencia 

al cuestionario principal y a ejercicios anteriores cuando resulta adecuado. Al ser esta la tercera edición 

del nuevo cuestionario, en algunos casos es posible evaluar la coherencia temporal de las respuestas. 

 

RENDIMIENTO DE LA ACUICULTURA Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO: 

EVALUACIÓN MUNDIAL A TRAVÉS DEL CUESTIONARIO SOBRE EL CCPR 

 

15. Los resultados generales del ensayo de 2017 están en consonancia con los de 2013 y 2015 e 

indican que cada vez más países llevan a cabo autoevaluaciones críticas. Puede que esto no conlleve 

una tendencia al aumento de las puntuaciones, sino una mayor coherencia en las respuestas a 

diferentes partes y preguntas. 

 

EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y MEDIDAS DE GESTIÓN 

FUNDAMENTALES QUE SON NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

16. En esta sección se subraya el hecho de que el desarrollo de la acuicultura tiene lugar de manera 

ordenada si los objetivos de desarrollo son claros y si se dispone de un sistema de gobernanza. La política 

y los reglamentos que permiten aplicarla normalizan el desarrollo del sector, mientras que su puesta en 

práctica se guía por un plan nacional. La puntuación debería otorgarse en función de la presencia de 

estos instrumentos y de su grado de aplicación. Esto último depende del apoyo, por lo que la mejora de 

las medidas y los mecanismos, y por tanto de la coherencia de las puntuaciones, permite realizar 

evaluaciones objetivas e integrales. 

17. A escala mundial, las puntuaciones medias de las medidas de gestión fundamentales (MGF), las 

medidas de apoyo (MA), los mecanismos de mejora (MM) y la capacidad de apoyo (CA) fueron de 3,6, 

3,3, 2,7 y 3,2 respectivamente, lo que indica un leve aumento general con respecto a las evaluaciones 

de 2015 de todas las medidas. Sin embargo, tal y como sucedió en las evaluaciones de 2013 y 2015, los 

resultados indican que las MGF se aplican mejor que los otros tres instrumentos. Esto revela cierta 

sobrevaloración de las MGF, dado que, si no existen medidas y mecanismos de apoyo y mejora, 

difícilmente podrán ejecutarse las políticas, los planes de desarrollo y los reglamentos del sector 

acuícola. En general, las puntuaciones de todas las preguntas mostraron un sesgo hacia el 4 y el 5 en 

América del Norte, Europa y, en cierta medida, también en Asia y el Cercano Oriente, mientras que se 

                                                      
5 Las respuestas a cada pregunta fueron objeto de dos tipos de análisis descriptivos: por un lado se determinó la distribución 

porcentual por puntuación a escala mundial y regional de los países que respondieron y, por otro, se calcularon las 

puntuaciones medias mundiales y regionales (párrs. 18, 19 y 21, COFI:AQ/VII/2013/3. 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3s.pdf). 
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acercaron al 3 o menos en las otras regiones. Como se observó en la evaluación de 2015, estas 

discrepancias podrían reflejar las diferencias por regiones en el estado de desarrollo del sector, pero 

también sugieren que se está utilizando una puntuación más objetiva, como puede observarse en la 

coherencia de las respuestas6 y por los comentarios introducidos en el espacio destinado a tal efecto. 

18. Cuarenta y nueve países otorgaron puntuaciones de 4 o 5 a las MGF7, lo que pone de manifiesto 

en términos generales la existencia y plena aplicación sobre el terreno de los planes de desarrollo de la 

acuicultura a través de reglamentos adecuados y de conformidad con la política nacional sobre 

acuicultura, por lo que no hay necesidad de cambios. Sin embargo, igual que en la evaluación anterior, 

en algunos de estos países las puntuaciones de las MA y los MM y de la capacidad del Estado son 

inferiores, por lo que es poco probable que las MGF se apliquen plenamente sobre el terreno. Sin duda, 

estos resultados continúan indicando que se debe seguir trabajando en la mejora del proceso de 

respuesta, entre otras cosas mejorando las orientaciones. Como en evaluaciones anteriores, para algunos 

Miembros la confidencialidad de las respuestas podría seguir siendo una cuestión problemática. 

19. En el extremo opuesto, 14 países asignaron puntuaciones de 2 o menos a las MGF; teniendo en 

cuenta que en la mayoría de los casos las puntuaciones de las demás medidas también fueron bajas, esto 

indica sobre todo que el desarrollo del sector se encuentra en una etapa muy temprana. 

20. Las puntuaciones medias mundiales de los tres componentes de las MGF, es decir, la política, 

el plan y la reglamentación, fueron de 3,6, 3,5 y 3,5 respectivamente, muy similares a las dos últimas 

evaluaciones. 

21. Por lo que respecta a la existencia y aplicación de una política sobre acuicultura, la respuesta 

fue similar a la evaluación de 2015: el 62 % de los Miembros que respondieron le concedieron una 

puntuación de un 4 o un 5, indicando de este modo que hay una política sobre acuicultura bien elaborada 

y aplicada. De igual manera, el 65 % de los países asignaron una puntuación de 4 o 5 a la existencia de 

un plan de acuicultura, mientras que el 23 % de los países le asignaron una puntuación de un 2 o menos, 

lo cual indica la necesidad de mejora y de cierta asistencia, y se asemeja a la situación observada 

previamente. 

22. Aunque la puntuación de la política y la planificación en la esfera mundial se ha mantenido 

bastante coherente durante los tres últimos períodos de presentación de informes, se observan algunas 

diferencias regionales importantes: por ejemplo, las puntuaciones de África y Asia sobre la existencia 

de un plan de acuicultura muestran una tendencia descendente entre 2013 y 2017. África otorgó una 

puntuación de 3,7 en 2013 y bajó al 3,2 en 2017. La explicación de este cambio parece ser la 

exacerbación de las diferencias entre los países de la región, donde algunos mejoran pero otros no. 

23. Con respecto a la aplicación del reglamento para la acuicultura8, el 54 % de los países, 

principalmente de Europa y América del Norte, la puntuaron con un 4 o más, mientras que el 18 % le 

otorgaron un 2 o menos. Se ha experimentado un ligero descenso de la puntuación media mundial con 

respecto a la evaluación de 2013, debido principalmente a la menor puntuación media regional de 

África y Asia. Cuando se analiza el cumplimiento de reglamentos específicos aparecen algunas 

coincidencias con las evaluaciones anteriores en lo que respecta a los patrones mundiales y las 

diferencias regionales; sin embargo, el hecho más destacable es que la mayoría de los reglamentos 

específicos muestran una tendencia de puntuación a la baja en comparación con 2013, sobre todo 

como resultado de las tendencias descendentes de Asia y África. Esto no significa necesariamente que 

la situación se esté deteriorando, sino que en 2017 se ha realizado una evaluación más consciente y 

coherente de la existencia y la aplicación de los reglamentos en esas regiones. En América Latina y el 

Caribe, la puntuación regional de los reglamentos y la puntuación de los reglamentos específicos son 

                                                      
6 Por ejemplo, unas puntuaciones más bajas de la CA, los MM y las MA concuerdan con unas puntuaciones más bajas de las 

MGF. 
7 Cada una de estas puntuaciones representa una media de las puntuaciones asignadas por los Miembros a la política, el plan 

y la reglamentación, mientras que la puntuación de esta última es también una media de las puntuaciones de cada reglamento 

(párrs. 18, 19 y 21, COFI:AQ/VII/2013/3. ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3s.pdf). 
8 Calculada como la media de los 17 reglamentos específicos indicados en el cuestionario. 
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más bajas que en las otras regiones. Pese a ello, la coherencia de la totalidad del cuestionario en la 

mayoría de los países indica que su puntuación podría reflejar la situación real, en concreto una ligera 

mejora con respecto a 2013. Es posible que la situación de otras regiones haya exagerado en cierta 

medida la realidad sobre el terreno9. 

24. Los reglamentos específicos sobre registro de explotaciones, inocuidad de los alimentos 

(CODEX) y derechos de acceso/uso continúan recibiendo las puntuaciones medias mundiales más altas 

(3,7, 3,6 y 3,5 respectivamente). Sin embargo, estos valores no reflejan las situaciones regionales 

específicas. Por ejemplo, el 45 % de los países de África asignaron puntuaciones de 2 o menos a los 

reglamentos sobre inocuidad de los alimentos, con una puntuación regional media de 2,1, mientras que 

a nivel mundial el 58 % de los países registraron puntuaciones de 4 o 5. Otro asunto es la salud de peces, 

que mostró una ligera caída entre 2013 y 2017 en la esfera mundial, pese a que el 52 % de los países 

asignaron puntuaciones de 4 o 5 en la evaluación actual. Esto se debe al hecho de que el 45 % y el 43 % 

de los países de África y el Cercano Oriente respectivamente la puntuaron con un 2 o menos, lo que 

señala la necesidad de incrementar el apoyo a la aplicación de estos reglamentos. 

25. En la esfera mundial, los reglamentos relativos a los piensos, las semillas y la toma de agua 

muestran una tendencia a la baja entre 2013 y la evaluación actual, y la situación es similar en la mayoría 

de las regiones, en especial en lo que respecta a los reglamentos sobre la toma de agua para la acuicultura. 

Salvo en Europa y América del Norte, una gran parte de los países de todas las regiones (por ejemplo, 

63 % de África y 40 % de Asia) registraron puntuaciones de 2 o menos. No obstante, es poco probable 

que la situación esté empeorando; la explicación radica más bien en el hecho de que la evaluación de 

los reglamentos sobre el uso del agua en la acuicultura está siendo más meticulosa. 

26. A escala mundial, los reglamentos relativos a la utilización de especies exóticas obtuvieron una 

puntuación ligeramente más alta que en el informe de 2015, y solo el 15 % de los países los puntuaron 

con un 2 o menos. Sin embargo, continúan existiendo diferencias entre regiones, por ejemplo, las 

puntuaciones medias fueron de 2,5 en África y de 3,5 en Asia, y en este último caso el valor es más bajo 

que en 2015. 

27. Por lo que se refiere a la aplicación de los reglamentos sobre evaluación del impacto ambiental 

(EIA), la puntuación media fue de 3,4, ligeramente superior a la de 2015 pero inferior a la de 2013. El 

21 % de los países que respondieron la puntuaron con un 2 o menos. La mayoría de estos países se 

encuentran en África y América Latina, y unos pocos pertenecen a Asia y el Cercano Oriente como en 

las respuestas anteriores. 

28. En Asia, el primer productor acuícola, los reglamentos que mejores puntuaciones obtuvieron en 

2015, como el uso de especies exóticas, el registro de explotaciones y el desplazamiento de animales 

acuáticos vivos, se han puntuado más bajo en el informe de 2017, mientras que se observan pequeñas 

mejoras en otros reglamentos, como los relativos a la EIA, la zonificación y los efluentes. 

29. En el informe de 2017, las puntuaciones mundiales más bajas para reglamentos específicos (en 

concreto, toma de agua, piensos, capacidad de carga, zonificación y escapes) fueron de 2,8, 2,8, 2,8, 2,7 

y 2,7 respectivamente. No obstante, como ya se ha indicado existen algunas diferencias entre las 

regiones. 

                                                      
9 Los informes anteriores hicieron hincapié en este tema. Hay países con puntuaciones muy altas en política, plan y 

reglamentación (MGF) y muy bajas en MA y MM, lo que sugiere que estos países sobrevaloran las MGF. 
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30. Como en los informes anteriores, las puntuaciones de la mayoría de los reglamentos fueron 

inferiores en África, América Latina y el Cercano Oriente, si bien su distribución intrarregional no fue 

uniforme. Algunos países de Europa y Asia asignaron también puntuaciones bajas, lo que refleja 

diferencias intrarregionales10. 

Mecanismos de apoyo que facilitan la aplicación de las medidas de gestión fundamentales 

31. Las preguntas de esta sección están destinadas a evaluar en qué medida el país apoya la política, 

el plan de desarrollo y, específicamente, los reglamentos en vigor, y su capacidad para brindar este 

apoyo. Al igual que en 2013 y 2015, las puntuaciones medias mundiales de los MA fueron en general 

inferiores a las de las MGF, y los valores de las puntuaciones de 2017 fueron similares a los de 2013. 

Un total de 41 países (el 52 % de las respuestas mundiales) puntuaron con un 4 o un 5, mientras que 

20 países puntuaron con 2 o menos. 

32. Siguiendo un patrón similar a los informes de 2013 y 2015, la consulta con las partes interesadas 

en cuanto a la política y el plan de desarrollo recibió las puntuaciones medias más altas de los MA, a 

saber, un 4. La distribución de las puntuaciones mundiales mostraba un sesgo hacia la puntuación más 

alta, lo que indica que esta medida se ha aplicado correctamente a nivel global, signo muy positivo para 

el desempeño del sector y el progreso futuro. 

33. La participación de las asociaciones de productores en el desarrollo y la ordenación del sector 

y en la vigilancia de las actividades acuícolas recibió puntuaciones medias mundiales de 3,6 en cada 

caso, muy similar a los informes anteriores. Sin embargo, se detectaron diferencias intrarregionales en 

todos los casos y los porcentajes de países de África, América latina y el Cercano Oriente con 

puntuaciones de 2 o menos en lo que respecta a la vigilancia fueron del 36 %, el 25 % y el 14 % 

respectivamente, lo que equivale al mantenimiento de la situación descrita en el informe de 2015. 

34. Igual que en el informe anterior, la aplicación de buenas prácticas en acuicultura, mejores 

prácticas de gestión, buenas prácticas agrícolas (BPA), etc. recibió una puntuación mundial de 3, si bien 

el 27 % de los países la puntuaron con un 2 o menos, lo que significa que estas prácticas no se aplican 

ampliamente. No obstante, se observa una mejora con respecto a 2015, cuando el 35 % de los países 

asignaron puntuaciones de 2 o menos. Pese a ello, continúa existiendo un gran número de países en 

África, América Latina y Cercano Oriente, y también en Asia, que tienen que mejorar su aplicación de 

las buenas prácticas en acuicultura. En Asia el 20 % de los países otorgaron puntuaciones de 2 o menos, 

frente al 10 % de los países en el informe anterior.  

35. La consideración de las funciones ecosistémicas en la planificación de la acuicultura recibió una 

puntuación mundial de 3,2, lo que supone un ligero aumento con respecto al informe de 2015; además, 

el 19 % de los países la puntuaron con un 2 o menos, porcentaje ligeramente más bajo que en el informe 

anterior que indica una mejora mundial que merece la pena destacar. 

36. La inversión en infraestructura, investigación y extensión acuícolas mostró un aumento con 

respecto a 2015, con puntuaciones medias mundiales de 3, 3 y 2,9 respectivamente. En 2015 el 39 % de 

los países puntuaron con 2 o menos la inversión en investigación; en 2017, esta cifra bajó al 28 %. Esta 

evolución es una señal positiva de un apoyo mayor al sector que podría facilitar la aplicación de las 

MGF y del Código en general, si bien se observan diferencias interregionales cuyas puntuaciones más 

bajas corresponden a África, América Latina y el Pacífico Sudoccidental. 

                                                      
10 En los cuadros del documento de antecedentes (COFI:AQ/IX/2017/SBD.12) se incluye más información sobre el 

cumplimiento de cada reglamento. 
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37. La integración de la acuicultura en las cuencas hidrográficas y la planificación y la gestión de 

las zonas costeras, la integración en el desarrollo de la comunidad, el principio de “quien contamina, 

paga” y los incentivos para la restauración mostraron las puntuaciones medias mundiales más bajas de 

las MG, con 2,8, 2,7, 2,8, 2,7 y 1,5 respectivamente. Es evidente que se debe continuar trabajando para 

integrar la acuicultura en la gestión del paisaje y de la comunidad. 

38. Al igual que en los informes de 2013 y 2015, en el marco de los MA las puntuaciones medias 

más bajas en todas las regiones correspondieron a la existencia de incentivos para la restauración de 

hábitats dañados, con una media mundial de 1,5, lo que indica que la mayoría de estos incentivos no se 

aplican. Como se señala en el informe anterior, estos incentivos se están contemplando en los programas 

de certificación; también podrían considerarse en el marco del pago por servicios ecosistémicos y 

representarían un importante aliciente para el desarrollo de la acuicultura. 

 

Mecanismos de mejora que fomentarían la eficacia de las medidas de gestión fundamentales y los 

mecanismos de apoyo 

39. Estos MM son medidas que no son fundamentales pero que conviene tener, ya que hacen que la 

aplicación de la política y el plan de acuicultura sea menos costosa y más eficaz. Estos mecanismos 

tienen como fin destacar la función social de la acuicultura y la pertinencia del apoyo a los productores, 

especialmente los acuicultores en pequeña escala, para facilitar la aplicación de reglamentos y la plena 

aplicación del plan de acuicultura con miras al cumplimiento del Código en general. 

40. De manera similar a lo observado en los informes de 2013 y 2015, esta parte del cuestionario 

presentó, en general, las puntuaciones más bajas. Sin embargo, el informe de 2017 muestra una ligera 

mejora, con una puntuación mundial del 2,7; el 42 % de los países asignaron puntuaciones de 2 o menos, 

frente al 47 % y el 51 % de 2015 y 2013 respectivamente. 

41. La existencia de mecanismos para velar por que los medios de vida de las comunidades locales 

no se vean afectados negativamente por el desarrollo de la acuicultura y se beneficien de él recibió una 

puntuación mundial de 3,1, aunque el 20 % de los países la puntuaron con 2 o menos, lo que refleja una 

mejora con respecto a los informes anteriores. 

42. La disponibilidad de créditos en condiciones favorables para los productores no ha cambiado 

con respecto a los informes anteriores: ha recibido una puntuación media mundial baja de 2,5 y el 36 % 

de los países la puntuaron con un 2 o menos, lo que sugiere una disponibilidad y ejecución escasas del 

crédito, especialmente en Asia, África, América Latina y el Pacífico Sudoccidental. Por lo tanto, 

continúa siendo prioritario trabajar para mejorar esta cuestión ya que estos créditos constituyen un 

mecanismo importante para el desarrollo de planes de acuicultura. 

43. La implementación de sistemas de certificación voluntarios que fomenten la práctica de una 

acuicultura responsable recibió una puntuación mundial de 2,4; el 36 % de los países la puntuó con un 

2 o menos, lo que supone una ligera mejora con respecto a la situación en 2015. Al igual que en 2015, 

el 13 % de los países a escala mundial indicaron que este mecanismo no es aplicable. Por lo tanto, la 

implementación de sistemas de certificación para la acuicultura en la esfera mundial continúa siendo 

limitada en todas las regiones, salvo en América del Norte y en algunos países de Europa. 
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44. La existencia y disponibilidad de planes de asistencia gubernamentales en caso de catástrofes 

recibió una puntuación de 2,1, igual que en 2015, y el 31 % de los países a escala mundial refirieron la 

ausencia total de planes de asistencia en caso de catástrofes que afectan al sector. El 73 % de los países 

de África y el 87 % de los de América Latina y el Caribe puntuaron con un 2 o menos este asunto, y se 

registraron cifras ligeramente inferiores en el resto de regiones. Del mismo modo, la existencia de 

seguros comerciales para los productores también recibió una puntuación media mundial baja, en 

concreto un 2,2, lo que supone no obstante una mejora importante con respecto a 2015 y constituye una 

señal positiva. Pese a todo, las cifras anteriores continúan reflejando la gran vulnerabilidad del sector a 

las catástrofes y pérdidas en todas las regiones. 

 

Nivel y grado de capacidad del Estado para abordar las medidas de gestión fundamentales, los 

mecanismos de apoyo y los mecanismos de mejora 

45. En esta sección del cuestionario se pretende evaluar la capacidad del Estado —incluidos el 

gobierno, la comunidad académica y el sector privado— para crear conocimientos, información, 

tecnología y asesoramiento, y promover su adopción con vistas a prestar apoyo al desarrollo, el 

cumplimiento, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las medidas enumeradas. También 

comprende la capacidad para hacer frente a catástrofes y al cambio climático. 

46. La puntuación media mundial de la capacidad del Estado fue de 3,3 y, aunque el 22 % de los 

países le otorgaron un 2 o menos, el 48,9 % la puntuó con un 4 o 5, lo que representa una mejora con 

respecto al informe de 2015 y una situación general buena en la esfera mundial pese a las diferencias 

interregionales. La capacidad para gestionar la inocuidad de los alimentos, los aspectos ambientales, la 

salud de los peces y la investigación obtuvieron una puntuación de 3,8, 3,5, 3,5 y 3,3 respectivamente. 

En todos los casos, los valores de 2017 son más altos que los de los ejercicios anteriores. La capacidad 

para abordar la extensión y la gestión de conflictos recibieron una puntuación de 3,1 y 2,7 

respectivamente, mientras que la capacidad de gestión del riesgo de desastres y de hacer frente al cambio 

climático recibieron las puntuaciones más bajas, esto es, un 2,7 y un 2,3 respectivamente, lo que 

confirma la vulnerabilidad del sector a las catástrofes diagnosticada en los MM antes mencionados y 

representa un patrón muy similar al observado en 2015. 

 

EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA DE LA FAO 

 

47. Todos los Miembros que participaron en el cuestionario (78) respondieron a este apartado y, al 

igual que en el informe anterior, las puntuaciones relativas a la asistencia de la FAO en América del 

Norte, Europa y Asia fueron más bajas que las correspondientes a las disposiciones del cuestionario. De 

manera similar, en un porcentaje importante de preguntas la respuesta fue “no aplicable” (n.a.) en 

algunos países de Europa y América del Norte. 

48. Las puntuaciones medias mundiales de las MGF, la CA y los MM fueron de 3,1, 1,8 y 1,3. A 

escala mundial, los Miembros puntuaron la asistencia relacionada con las políticas, la planificación y la 

reglamentación en materia de acuicultura con un 2,3, 2,1, y 2,1 respectivamente, algo menos que en 

2015. El 31 % de los Miembros puntuó con un 2 o menos la asistencia relacionada con las políticas, un 

31 % asignó esta puntuación a la asistencia en materia de planificación y un 49 % a la asistencia 

relacionada con la reglamentación, lo que sugiere que se deberían aumentar las iniciativas de asistencia 

a este último punto. 

49. Esta sección del cuestionario resulta especialmente útil para señalar las deficiencias y la 

necesidad de asistencia de los países en relación con la aplicación de determinados reglamentos y 

mecanismos. 
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50. Las puntuaciones medias más altas concedidas a la asistencia de la FAO en la aplicación de 

reglamentos o medidas específicos correspondieron a los ámbitos de consulta con las partes interesadas, 

inocuidad de los alimentos, vigilancia de las actividades acuícolas, salud de los peces y uso de especies 

exóticas, con valores medios de 2,3, 2,2, 2,1, 2 y 2 respectivamente. La coherencia de estos resultados 

con los de 2015 es notable, aunque en general las puntuaciones de 2017 son algo más bajas. 

51. La puntuación media más alta asignada a la asistencia de la FAO (incluidos todos los 

reglamentos, medidas o mecanismos específicos) correspondió a Asia, con un 2,5, seguida por América 

Latina y África, con 2,2 y 2,1 respectivamente. No obstante, al igual que en los informes anteriores, la 

puntuación media no ofrece información suficiente sobre la asistencia de la FAO, ya que suele existir 

una tendencia bimodal en las regiones, es decir, una gran proporción de países cuyas puntuaciones son 

de 0 o 1 y de 3 o 4. 

52. Hubo cierta correlación entre las puntuaciones otorgadas por los Miembros a los reglamentos y 

medidas y las que asignaron a la asistencia de la FAO en relación con esos mismos reglamentos y 

medidas. Por ejemplo, la asistencia de la FAO en MA y, sobre todo, MM recibió las puntuaciones más 

bajas, pero en todos los casos fueron más altas que los valores de la asistencia de la FAO. No está claro 

si los encuestados utilizan efectivamente los enlaces a las publicaciones y herramientas facilitados en el 

propio cuestionario como apoyo a los diferentes mecanismos y medidas de reglamentación, y 

posiblemente sea necesario destacar aún más este hecho en las evaluaciones futuras. 

53. La información proporcionada por los países de forma individual es muy útil para que la FAO 

pueda prestar una asistencia más focalizada a países y regiones concretos, e integrar dicha asistencia en 

las acciones de la programación por países y las iniciativas regionales. 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DESGLOSADO 

POR ÓRGANOS REGIONALES DE PESCA Y REDES DE ACUICULTURA 

 

54. Se recibieron 14 respuestas de ORP y una sola respuesta de una red de acuicultura. Sin embargo, 

solo 10 de ellas reconocieron la importancia de la acuicultura para su misión y asignaron una puntuación 

a la mayoría de las preguntas. Por tanto, se realizó un análisis global. 

55. Las puntuaciones medias de las MGF, los MA y los MM fueron de 2,8, 2,4 y 2 respectivamente 

Los valores son más bajos que los facilitados por los Estados miembros, lo que sugiere que los ORP y 

las redes de acuicultura son más críticos con el sector que los propios países. Además, se asignó una 

puntuación más alta a las MGF que a las otras dos medidas, lo que confirma la tendencia a 

sobrevalorarlas. 

56. En comparación con los Estados miembros, los ORP y la red de acuicultura asignaron 

puntuaciones más bajas a todos los reglamentos, si bien se observa cierta similaridad en lo que respecta 

a reglamentos específicos con puntuaciones más altas, como el registro de explotaciones, los derechos 

de los usuarios y la inocuidad de los alimentos, con valores de 3,1, 2,9 y 2,9 respectivamente. Sin 

embargo, se registraron diferencias importantes respecto de los reglamentos peor calificados, esto es, 

diversidad biológica, escapes y uso del agua, con puntuaciones de 2,1, 2 y 2 respectivamente, lo que 

sugiere que existe una percepción más negativa del rendimiento de la acuicultura en estos temas. 

También resulta interesante destacar que las mejores prácticas de gestión, que han recibido puntuaciones 

bastante buenas de los países (3,1 en el plano mundial), no están tan bien valoradas por los ORP y la red 

de acuicultura (2,1), y que cinco de las 10 organizaciones las han puntuado con un 2 o menos. 

57. Estas organizaciones también asignaron puntuaciones más bajas a la inversión en investigación, 

con una media de 2 frente a la media de 3 de los países. Esta discrepancia se podría explicar por la mayor 

orientación a la investigación que muestran algunos de los ORP, aunque podría considerarse también 

como una llamada a prestar más atención a la investigación a fin de mejorar la sostenibilidad del sector. 
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58. Los ORP y la red de acuicultura puntuaron el apoyo que prestan a sus miembros respeto de las 

MGF, los MA y los MM con 3,2, 2,9 y 2,5 respectivamente, lo que sugiere que se están esforzando por 

ayudar a sus miembros, si bien podría mejorarse su efectividad. 

 

RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DEL CÓDIGO 

EN LA ACUICULTURA Y LA PESCA BASADA EN EL CULTIVO 

 

59. En conjunto, los resultados del informe de 2017 sobre el cumplimiento del Código son 

coherentes con el informe de 2015 en el ámbito tanto mundial como regional. Las puntuaciones fueron 

en general algo más bajas que las de 2013, pero parecidas o ligeramente más altas que las de 2015, 

excepto en lo que respecta a algunas MM que mostraron subidas mundiales y en la mayoría de las 

regiones, como los beneficios de la acuicultura para los medios de vida locales, la disponibilidad de 

seguros para los productores y la certificación. De igual forma, se observaron ciertas mejoras en algunas 

MA, como inversión en infraestructura, investigación y extensión acuícolas, y también se registró un 

ligero aumento de la capacidad de los Estados en materia de salud de los peces, investigación, extensión 

y resolución de conflictos, entre otros. Dichas mejoras podrían mejorar y facilitar la aplicación más 

adecuada de los planes y los reglamentos en materia de políticas en el futuro próximo. 

60. Se produjo un ligero descenso de las valoraciones en todo el mundo y en algunas regiones como 

Asia para la mayoría de los reglamentos, pero las puntuaciones para los distintos conjuntos de medidas 

fueron más coherentes, lo que indica una mejora general en la calidad de las respuestas. 

61. En el nivel mundial, continúa siendo necesario que tanto los países como la asistencia prestada 

por la FAO y otras partes interesadas, como los ORP y las redes de acuicultura, centren su atención en 

la aplicación de algunos reglamentos que son esenciales para la adopción real del Código, entre los que 

figuran los reglamentos relativos a los piensos, las semillas, la toma de agua, los escapes, la zonificación 

acuícola y la capacidad de carga. Asimismo, también parecen muy importantes las MA y los MM y la 

capacidad de los Estados para incrementar la resiliencia del sector a los desastres, en especial el cambio 

climático. 

62. Igual que en los informes anteriores, continúan existiendo diferencias entre las regiones y dentro 

de ellas; las puntuaciones de África, América Latina y el Caribe, Asia, el Cercano Oriente y algunos 

países del Pacífico Sudoccidental son más bajas que las de Europa, América del Norte y partes de Asia. 

Sin embargo, en estas, igual que en casi todas, algunos países han quedado rezagados y requieren más 

asistencia. Por lo tanto, el análisis de la situación regional siempre debería tener en cuenta la distribución 

de las puntuaciones además de la puntuación media regional; además, es posible que en el futuro la 

atención deba centrarse en estos países, y no en regiones específicas. 

63. Se han recibido respuestas al cuestionario de unos pocos ORP y de una sola red de acuicultura. 

Pese a ello, la mayoría de las instituciones que han participado realizaron un análisis detallado y 

evaluaron también la capacidad propia para prestar asistencia a sus miembros. Este examen ha puesto 

de manifiesto la importancia de su papel, pero también su necesidad de mejorar la asistencia para la 

adopción posterior del Código. 

 

MEDIDAS FUTURAS PARA SEGUIR AUMENTANDO Y MEJORANDO LA 

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS CON MIRAS A 

UNA MEJOR APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

 

64. Existe una tendencia general a aumentar las respuestas al cuestionario y a mejorar su uso y la 

calidad de las mismas. Sin embargo, se debe continuar trabajando para dar a conocer la importancia del 

Código y de su aplicación, así como el valor de la presentación de informes sobre el CCPR como método 

para la autoevaluación del cumplimiento de la acuicultura. Estas evaluaciones mundiales periódicas 
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también podrían contribuir de forma notable a la evaluación de las mejoras en acuicultura con miras a 

avanzar en la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas. Además, esta 

autoevaluación mundial no se desarrolla en ningún otro sector de producción de alimentos y podría 

potenciar en gran medida el apoyo político a la cría de peces y aumentar el consumo de pescado, 

minimizando al mismo tiempo los efectos sociales y ambientales negativos. 

65. Es crucial centrar los esfuerzos en reducir tanto las diferencias entre las regiones y dentro de 

ellas como el número de países con puntuaciones de 2 o menos para muchas medidas. Este objetivo 

podría utilizarse como referencia mundial pertinente en lo que respecta al rendimiento del sector 

acuícola y al cumplimiento del Código. La asistencia de los ORP y la red de acuicultura y la colaboración 

con ellos puede resultar crucial, ya que sus actividades se dirigen a estos países y aumentan la 

cooperación regional con fines de mejora. 

66. Los Miembros deben incrementar sus esfuerzos de divulgación de las publicaciones y 

herramientas de la FAO que ayudan en la aplicación de medidas y mecanismos para fomentar la 

adopción del Código. 

67. Se debe continuar trabajando para mejorar la aplicación de los reglamentos que han obtenido 

sistemáticamente puntuaciones bajas en los informes de 2013, 2015 y 2017, por ejemplo respecto de los 

piensos, las semillas, la toma de agua, los escapes, la zonificación acuícola y la capacidad de carga. 

Existe la posibilidad de solucionar estas cuestiones mediante la cooperación con otras iniciativas 

mundiales, por ejemplo, participando en la preparación del informe El estado de los recursos genéticos 

acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo para reducir los problemas ambientales y 

mejorar los reglamentos relativos a las semillas y los escapes. 

68. Igual que en informes anteriores, la Secretaría desea resaltar que se trata de la única 

autoevaluación mundial del desempeño de un sector alimentario, y que se debería utilizar de forma 

amplia para poner de manifiesto la voluntad de la acuicultura de aumentar su sostenibilidad mediante la 

aplicación de políticas mejoradas y la promoción de mejores prácticas y la buena gobernanza en todos 

los niveles. 

69. La Secretaría seguirá estudiando la vinculación de este cuestionario con el cuestionario general 

sobre el CCPR a efectos de evitar solapamientos y duplicaciones y aumentar la complementariedad, 

destacando al mismo tiempo la necesidad de que los miembros continúen trabajando en mejorar la 

calidad y la coherencia de las puntuaciones. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

 

70. Se solicita al Subcomité que respalde la propuesta de centrar los esfuerzos en reducir tanto las 

diferencias entre las regiones y dentro de ellas como el número de países con puntuaciones de 2 o menos 

para muchas medidas. Este objetivo podría utilizarse como referencia mundial pertinente en lo que 

respecta al rendimiento del sector acuícola y al cumplimiento del Código. 

 


