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PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 
 

El presente documento es el informe final del Taller FAO/OSPESCA [Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano] sobre el mejoramiento de los sistemas de 
información y recolección de datos pesqueros, San Salvador, El Salvador, 23–26 de enero de 
2006. El taller ha sido apoyado por el Programa FishCode de la FAO, a través de su Proyecto 
para la implementación de la Estrategia para Mejorar la Información sobre la Situación y las 
Tendencias de la Pesca de Captura desarrollada por la FAO. El proyecto FishCode-STP se 
beneficia de las contribuciones de los gobiernos de Noruega, Japón y Estados Unidos de 
América (Fondo Fiduciario MTF/GLO/125/MUL).  
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RESUMEN 
Este informe contiene los resultados del Taller Regional sobre el Mejoramiento de los 
Sistemas de Información y Recolección de Datos Pesqueros, organizado conjuntamente por 
el proyecto FAO FishCode-STP y OSPESCA [Organización del Sector Pesquero y 
Acuícola del Istmo Centroamericano] en San Salvador, El Salvador, del 23 al 26 de enero 
de 2006. Las actas son publicadas en dos volúmenes: Informe del Taller y Suplemento: 
Síntesis regionales e informes nacionales sobre los sistemas de información e recolección y 
datos de pesca. 
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ANTECEDENTES 

1. El taller Regional sobre el mejoramiento de los sistemas de recolección de información y 
datos pesqueros para América Central y el Caribe se desarrollo en el Hotel Presidente Sheraton 
en San Salvador, El Salvador del 23 al 26 de enero de 2006. 

2. El taller fue organizado de manera conjunta por la Organización del Sector Pesquero y 
Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y FAO a través del proyecto FishCode-STP. 
Participaron 20 delegados de 10 países de América Central y el Caribe (Belice, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana). La 
participación de cada país estaba integrada por un oficial principal (representativo de los usuarios 
de la información por ejemplo los que hacen las políticas pesqueras) y un oficial técnico 
(representativo de los proveedores de información, por ejemplo los estadísticos pesqueros). La 
agenda y la lista completa de participantes se presentan en los apéndices A y B.  

3. El objetivo general del taller era facilitar la efectiva generación y uso de la información y 
estadísticas pesqueras como una base fiable para el desarrollo de políticas y manejo responsable 
de las pesquerías en los países participantes de América Central y del Caribe. Específicamente se 
trabajó sobre: 

a) Revisar la información pesquera y los sistemas de recolección de datos existentes en 
la región. 

b) Identificar temas relacionados a la información pesquera y la recolección de datos con 
relación a las pesquerías industriales y artesanales.  

c) Discutir la forma de mejorar la calidad de la información y de los datos de las 
pesquerías.  

d) El intercambio de conocimientos y experiencias en el diseño y desarrollo de sistemas 
de recolección de datos e información pesquera entre los países participantes.  

 
APERTURA DE LA SESIÓN  

4. La sesión de apertura del taller fue presidida por: el Dr. José Emilio Suadi, Vice-ministro 
de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, Lic. Cesar Salazar, representante del 
Secretario general del Sistema de Integración Centroamericano (SICA); Dr. Francisco Muñoz, 
Representante de FAO en El Salvador; Ing. Manuel Oliva, Director de CENDEPESCA, 
Lic. Mario González Recinos, Director Regional de SICA/OSPESCA y Dr. Gertjan de Graaf, 
Oficial responsable de proyectos en el Programa FAO FishCode.  

5. El Sr. Mario González dio la Bienvenida a los participantes (Apéndice C). El Dr. Muñoz 
intervino en el taller como representante Departamento de Pesca de la FAO (Apéndice D). El 
Dr. José Emilio Suadi dio por inaugurado oficialmente el taller (Apéndice E). 
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INTRODUCCIÓN 

6. El Sr. Mario González Recinos, Director de OSPESCA presentó una revisión de las 
actividades de OSPESCA desde 1995. El principal propósito de esta presentación fue explicar la 
convergencia de los objetivos del taller con la Política de Integración de Pesca y Acuicultura en 
el Istmo Centroamericano, aprobada por los Srs. Ministros encargados de la Pesca y Acuicultura 
de la Región y Avalada por los Presidentes Centroamericanos. Esta política entró en vigencia el 
1 de julio de 2005. Dos iniciativas de cooperación en la cual América Central ha estado 
involucrada han sido mencionadas: los Planes de Acción para la implementación del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable (tiburones, pesca ilegal y capacidad de pesca) y el nuevo 
proyecto para el Fortalecimiento de la Investigación Pesquera Interdisciplinaria para la Pesca 
Responsable en los Países del Istmo Centroamericano (FIINPESCA). Se destacó que el papel 
más importante de este taller consiste en proporcionar directrices claras para las acciones de 
seguimiento a nivel nacional y regional. 

7. El Dr. Gertjan de Graaf, Director de proyecto en el Programa FishCode de la FAO, hizo 
una presentación introductoria de la estrategia de FAO para mejorar la información sobre el 
estatus y las tendencia de la pesca de captura (Estrategia-STP) así como también sobre el 
proyecto FishCode-STP, orientado al apoyo efectivo para la implementación de la estrategia en 
los países en desarrollo. El Dr. de Graaf presentó también el Documento Técnico de Pesca de la 
FAO N° 382 «Directrices para la recopilación sistemática de datos relativos a la pesca de 
captura», que proporcionó el marco de trabajo para la revisión, en el taller, de los sistemas de 
información y datos relativos a la pesca. Este documento recomienda un enfoque estructurado 
para mejorar y desarrollar la recolección rutinaria de datos de pesca, el cual incluye un orden 
secuencial desde la comprensión de por qué se necesitan los datos, pasando por cuáles datos se 
han de recopilar, hasta como deben recopilarse. 

8. El Sr. Shunji Sugiyama, Oficial de enlace e información del proyecto FAO FishCode-STP, 
presentó los objetivos, alcances y resultados esperados del taller. En su presentación destacó la 
importancia de la participación activa de los asistentes para alcanzar los objetivos del taller y 
explicó que en el taller se organizarían dos actividades principales, sesiones plenarias y pequeños 
grupos de trabajo donde se discutirían temas específicos. Debido al amplio rango de asuntos que 
el taller debe atender, las consideraciones siguientes fueron propuestas como guías para las 
discusiones del taller: 

− Por las características y requerimientos de información diferentes de las pesquerías 
industriales y artesanales, estos subsectores deben ser discutidos separadamente durante 
el taller. 

− A las pesquerías de alta mar se les debe dar baja prioridad durante esta actividad, por el 
hecho de que en comparación con otros subsectores, estas pesquerías tienen sistemas de 
monitoreo bien establecido, a través de las organizaciones regionales (ejemplo CIAT1 e 
ICCAT2). 

− El escaso presupuesto y las limitaciones de recursos humanos son problemas persistentes 
y comunes en la región. Estos problemas son a menudo usados como excusa para no 

                                                 
1 Comisión Interamericana del Atún Tropical. 
2 Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. 
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producir información de calidad y enmascarar otros asuntos críticos relacionados con la 
recolección de datos. Este taller, por lo tanto, deberá enfocarse sobre la forma de mejorar 
la calidad de la información con una situación de presupuesto y fuerza de trabajo limitado 
más que buscar una solución poco realista para obtener más fondos y recursos humanos 
para conducir la recolección de datos. 

 
ACUERDOS REGIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MONITOREO 
DE LAS PESQUERÍAS 

9. El Sr. Luca Garibaldi (Dependencia de Información, Datos y Estadísticas de Pesca, FIDI) 
hizo una presentación sobre las estadísticas pesqueras compiladas por la FAO. El Sr. Garibaldi, 
explicó: a) los objetivos y el proceso del intercambio de información pesquera a nivel regional e 
internacional; b) la colaboración con agencias y organizaciones regionales e internacionales; c) 
los datos requeridos y compilados por la FAO; d) la programación para la recolección y 
procesamiento de los cuestionarios; e) control de calidad de los datos; f) importancia de la 
consistencia de la recolección y reporte de los datos (factores de conversión) y el uso de 
estándares (ejemplo, lista de especies del Agriculture and Fisheries Information Service [AFIS]); 
g) el apoyo dado por FAO en la identificación de especies (publicación FAO Species 
Identification and Data Programme [SIDP]); h) diseminación de datos; i) estudios y análisis 
publicados por FAO sustentados sobre la base de los datos de captura. También subrayó de 
manera general las deficiencias encontradas en la recolección de datos a nivel nacional. 

10. En relación a las estadísticas de la producción por captura cotejados por la FAO, las cuales 
están basadas en capturas nominales por país, especies y áreas de pesca, se puntualizó que los 
datos por pesquería pueden ser en algunos casos más útiles en términos de manejo de las 
pesquerías. La mayoría de medidas de manejo están básicamente diseñadas por y para 
implementarse en una pesquería monoespecífica. Se explicó que el establecer el apropiado nivel 
de precisión en la recolección de datos es el tema real que debe ser tratado aquí, hasta que punto 
las estadísticas de la producción pesquera necesitan ser desagregadas (por especie, por tipo de 
pesca y/o área de pesca, etc.). El apropiado nivel de precisión podría variar dependiendo de los 
requerimientos de información de los usuarios, el tipo de pesquería y el número de especies 
involucradas, que pueden ser muy altas en pesquerías multiespecíficas del trópico. En general la 
producción ha de reportarse en el nivel de especie, pero en ciertos casos puede también 
reportarse en niveles taxonómicos más altos (géneros o familias). 

11. Un fuerte interés fue expresado por varios participantes sobre el tema de los factores de 
conversión necesarios para trasladar producto procesado a peso vivo (captura nominal). La 
producción de ciertas especies (por ejemplo camarón, langosta, caracol y tiburones) en la región, 
es a menudo reportada como volumen procesado y por lo tanto se requiere la conversión a peso 
vivo. Sin embargo tales factores no están disponibles inmediatamente en muchos países y se 
requiere del apoyo de organizaciones internacionales y regionales tales como OSPESCA y FAO 
para establecer factores de conversión armonizados para varios productos procesados. Debe 
tenerse cuidado en el hecho de que, en algunos casos, dentro del mismo país pueden haber 
diferencias (por ejemplo, factores de conversión para la langosta espinosa en México, los cuales 
difieren de la pesquería del Caribe y del Pacífico, esta última es una especie diferente de la del 
Caribe). Se puntualizó que los factores de conversión deben derivarse del estudio por muestra 
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que puede tomar de 5 a10 años. Sobre este mismo tema FAO-FIDI lanzó un requerimiento global 
para recolectar y compilar los factores de conversión aplicados por las autoridades nacionales. La 
última compilación fue publicada por la FAO en la Circular de Pesca No. 847 (2000) y los 
participantes fueron informados acerca de la disponibilidad del Manual de Estadísticas 
Pesqueras3 en el sitio Web del Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadísticas de Pesca (CWP). 

12. La disponibilidad de información global compilada por la FAO sobre flota y pescadores fue 
cuestionada por los participantes. Debido a problemas técnicos y ausencia de personal, la última 
publicación de datos relacionados a flotas pesqueras y pescadores fueron hechos en 1998 y 1999 
respectivamente. Los datos sobre flotas pesqueras de 1996 a 1998 están disponibles a través del 
sistema Fisheries Global Information System (FIGIS), pero no fueron incluidos en el último 
reporte anual editado por la FAO.  

13. Se comentó que la fecha límite anual para presentar las estadísticas pesqueras a la FAO es 
difícil de cumplir y que hay algunas dificultades para seguir las instrucciones de como llenar los 
formularios. 

 
EJEMPLOS DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PESCA EN 
AMÉRICA CENTRAL 

14. Para tener una visión general de algunas practicas comunes de la recolección de 
información de la pesca en la región, se presentaron cuatro casos de estudio: 

− Pesca de camarón en México. El Sr. Manuel Marrufo Herrera presentó el sistema de 
recolección de datos usados para el monitoreo de la pesquería de camarones en México. 
Esta pesquería incluye la costa Caribe y Pacífica. El sistema contiene tres principales 
componentes: (a) un sistema de licencias; (b) un reporte obligatorio de viaje de pesca; 
(c) un programa de observadores. El Programa de observadores se usa para la 
recolección de parámetros biológicos y para validar los reportes de captura. Además los 
grandes barcos son monitoreados a través del sistema satelital. Los datos de 
exportaciones son también usados para monitorear la pesquería. Un sistema 
computerizado a nivel central es usado para el manejo de los datos. La falta de recursos 
humanos es el principal obstáculo para el análisis de la información recolectada. 

− La pesquería de langosta en Cuba. El Sr. Julio Baisre presentó el sistema estadístico 
establecido en Cuba para el monitoreo de la pesquería de langosta. Todas las 
embarcaciones están registradas. Las compañías pesqueras son obligadas a reportar 
diariamente la captura por barco. Los reportes incluyen información sobre las artes 
usadas y las zonas de pesca. Las plantas procesadoras proveen información sobre la 
producción por talla. Los datos son enviados a la oficina central en formato digital y 
transferidos a una base de datos. Las autoridades de la pesca planean implementar un 
sistema de monitoreo de embarcaciones basado en tecnología satelital (Sistema de 
vigilancia de los barcos [VMS]) para mejorar el intercambio de datos con la industria. 

                                                 
3www.fao.org/figis/servlet/static?dom=ontology&xml=sectionI.xml 
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− Pesquería camaronera industrial en Nicaragua. La Sra. Nora Palacios presentó el 
sistema estadístico utilizado para el monitoreo de la pesquería camaronera en 
Nicaragua. La producción de 59 embarcaciones es descargada en tres puertos y enviada 
a las plantas de proceso. La pesquería es manejada a través de cuotas de captura, 
control del tamaño de la flota y vedas. Los principales componentes del sistema de 
monitoreo son: (a) el registro de la flota a través del sistema de licencias; (b) la 
recolección de los datos de producción por inspectores en las plantas procesadoras; y 
(c) certificados de exportación. Además algunos muestreos no rutinarios son realizados 
en los lugares de descarga y por medio de observadores abordo. Los datos son 
administrados por un sistema que maneja la base de datos a nivel central. El sistema 
debe ser fortalecido a través de: mejoramiento de la calidad de los datos primarios, 
digitalización descentralizada de los datos, un acceso compartimentado al sistema que 
maneja la base de datos central y una revisión de los reportes producidos.  

− Pesca artesanal marina en El Salvador. El Sr. Milton Umaña presentó el sistema 
estadístico usado en El Salvador para el monitoreo de la pesca artesanal. El sistema de 
licencias incluye autorización de pesca para los pescadores y licencia de pesca para las 
embarcaciones. El monitoreo de la captura y el esfuerzo en las pesquerías artesanales 
esta basado en un esquema de muestreo establecido en el año 2000. Los datos son 
recolectados de los pescadores y de los comerciantes (para moluscos y fauna 
acompañante comprados a los barcos arrastreros). Los datos son digitalizados en las 
oficinas subregionales y enviadas a la oficina central donde son manejados en una base 
de datos. Las muestras son entonces extrapoladas con macros de hojas electrónicas. 
Esta extrapolación se hace sobre un marco de datos ya establecido. La falta de recursos 
humanos y la dispersión de los sitios de desembarque limitan la completa aplicación del 
esquema de muestreo. 

 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN PARA LAS 
PESQUERÍAS INDUSTRIALES 

15. Una síntesis de asuntos relacionados a los sistemas de recolección de datos para las 
pesquerías industriales (ver Suplemento) fue presentado para proporcionar antecedentes de 
información a los grupos de discusión que se organizarían a continuación. La síntesis se baso en 
la información recolectada en cada país durante la preparación del taller. La presentación destacó 
lo siguiente: 

− Los principales objetivos de las políticas pesqueras nacionales son el desarrollo de la 
industria pesquera, el efectivo manejo de las pesquerías y el uso sostenible de los 
recursos. Los requerimientos de información correspondientes no siempre están 
claramente identificados y algunos vacíos existen entre los objetivos del manejo y los 
sistemas de recolección de datos in situ. 

− Los sistemas de recolección de datos basados sobre una estrategia de enumeración 
completa (colecta del universo de datos) son comúnmente usados en la región para el 
monitoreo de las pesquerías industriales, por ejemplo: el registro de flota, monitoreo de 
captura y esfuerzo, procesamiento y exportación. La recolección de datos es usualmente 
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hecha por medio de reportes obligatorios. No hay procedimientos para validar la 
recolección de datos y estimar la parte no reportada. 

− Aproximaciones basadas en muestreos son usados para recolectar parámetros 
biológicos y medir el rendimiento económico. 

16. Pesquerías industriales, sesión de trabajo 1: Los participantes al taller fueron divididos en 
dos grupos para la primera sesión de identificación de las limitaciones y problemas en los 
sistemas de recolección nacional de datos para el monitoreo de las pesquerías industriales. Uno 
de los grupos estuvo compuesto de participantes con experiencia en políticas pesqueras, el 
segundo grupo de participantes tenía conocimientos en sistemas de recolección de datos. El    Sr. 
Sergio Martínez de OSPESCA y el Sr. Alexis Bensch de FishCode-STP fueron los facilitadores 
(uno en cada grupo), con similar metodología: 

a)  Cada uno de los participantes fue invitado a escribir sobre tarjetas (hojas de papel de 
medida A4) dos o tres problemas o limitaciones encontradas en su país relacionados a 
los sistemas de recolección de datos para el monitoreo de las pesquerías industriales.  

b)  Las tarjetas fueron adheridas a una pizarra, los participantes discutieron y decidieron por 
consenso la organización de los problemas en grupos. El número de grupos de 
problemas a construir no era limitado. Esta fase incluyó la eliminación de las 
duplicaciones y revisión de las tarjetas que no expresaban claramente un problema. 

c)  Los participantes acordaron un nombre para cada uno de los grupos de problemas 
identificados.  

d)  Finalmente a cada participante se le consultó sobre la organización de los problemas en 
orden de importancia. Cada participante tuvo 10 puntos para distribuirlos entre los 
diferentes problemas identificados. Un grupo decidió operar de diferente manera debido 
a la gran cantidad de problemas identificados y la influencia que el voto de un 
participante podría tener en el orden de prioridades final (por ejemplo colocar todos los 
puntos a un solo problema). El método de puntuación adoptado por el grupo fue que 
cada participante tenía tres tarjetas de votación: a) de un punto; b) otra de dos puntos y 
una tercera; c) de 3 puntos. Cada tarjeta tenía que ser asignada a uno de los grupos de 
problemas identificados, sin la posibilidad de colocar dos tarjetas sobre el mismo grupo 
de problemas. El resultado del trabajo de los dos grupos se presenta en el apéndice F. 

17. Cada uno de los grupos presentó el resultado de su trabajo en la sesión plenaria. Los 
problemas identificados por ambos grupos y con una alta puntuación por su importancia fueron 
seleccionados como tópicos de discusión para la próxima sesión: debilidades institucionales 
(Grupo A) y problemas relacionados a la calidad de información (Grupo B). La tabla 1 da 
detalles acerca de los principales problemas relacionados al los sistemas estadísticos para el 
monitoreo de las pesquerías industriales. 
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Tabla 1: Principales problemas identificados en relación con los sistemas de recolección de datos   
para el monitoreo de las pesquerías industriales en América Central y el Caribe. 
 

 

Título del 
problema 

identificado en 
la sesión 1  

Resultados del Grupo 1 en la 
primera sesión  

Resultados del Grupo 2 en la 
primera sesión  

No existen sistemas de monitoreo 
de desembarques 

Falta de metodologías 
estandardizadas 

Insuficiencia de inspección en 
desembarques 

Falta de validación 

  
Falta de confiabilidad de la 
información 

A ser 
discutido 

por el 
Grupo A en 
la sesión 2 

Información 
incompleta o 
problemas de 
calidad de la 
información 
recolectada   

Información incompleta 

Disponibilidad de datos y el 
tiempo en que se hacen 
disponibles es muy pobre 

Información no oportuna (tardía) 

Falta de canales establecidos por 
la institución para la recepción a 
tiempo de los datos 

Falta de sistemas automatizados A ser 
discutido 

por el 
Grupo B en 
la sesión 2  

Problemas 
a nivel 
institucional Debilidad institucional para 

ejercer las políticas pesqueras en 
el tema de normativa y 
ordenamiento pesquero. La no 
aplicación de la normativa 
existente. 

Falta de aplicación de la normativa 

18. Pesquerías industriales, sesión de trabajo 2. Por la tarde se organizó una segunda sesión de 
trabajo en dos grupos (referidos como grupo A y B en la tabla 1) La composición de cada grupo 
fue establecida de tal forma que en cada grupo hubiese un representante de cada país y que 
además cada grupo fuese una mezcla de experiencias y habilidades (perfiles de hacedores de 
políticas y manejo de sistemas fue lo deseable). El objetivo de esta sesión fue identificar las 
causas de los problemas seleccionados en la primera sesión plenaria de los grupos de trabajo 
(Grupos 1 y 2). El resultado de esta sesión de trabajo es presentado en el Apéndice G. 

19. El último paso de la sesión de trabajo relacionada a las pesquerías industriales fue la 
identificación de posibles acciones orientadas hacia la superación de los problemas y las causas 
asociadas, identificadas previamente. Un formulario en papel fue distribuido a los participantes. 
La mitad de los participantes fue invitada a trabajar individualmente sobre los primeros cinco 
principales problemas (15 causas identificadas) y el resto trabajó sobre los tres siguientes  
(15 causas identificadas). La plenaria discutió las soluciones propuestas para estos ocho 
principales problemas. Los resultados fueron usados para formular las recomendaciones 
aprobadas por los participantes del taller durante la última sesión plenaria. 
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SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN PARA LAS 
PESQUERÍAS ARTESANALES 

20. Para facilitar las discusiones en los grupos de trabajo, previo a las sesiones de trabajo, se 
presentó un resumen de la síntesis regional y análisis comparativo de los sistemas de recolección 
de datos e información en la pesca artesanal. La presentación destacó lo siguiente:  

− Hay muy pocas políticas y objetivos de manejo específicamente relacionadas a las 
pesquerías artesanales. Esto debe llamar a una reflexión sobre la ausencia de atención 
política hacia el segmento artesanal del sector pesquero. 

− En muchos países de la región los requerimientos de información para la 
administración y manejo de las pesquerías artesanales no han sido adecuadamente 
definidos. 

− La información estructural (ejemplo, número y tipo de embarcaciones de pesca, número 
de pescadores, etc.) de la pesca artesanal, no ha sido adecuadamente generada o no esta 
actualizada lo cual hace difícil conducir una investigación sobre costos efectivos basada 
en muestreos. Algunos países intentan obtener esta información a través del esquema de 
licencias y/o registro pesquero. Estos esquemas a veces no cubren totalmente el 
segmento de la pesca artesanal. 

− Varios métodos son aplicados para recolectar datos de captura y esfuerzo en la región. 
Es necesario examinar la adecuación técnica y el la viabilidad de estos métodos. 

− En la región hay cierto número de proyectos basados en las actividades de recolección 
de datos, algunos de los cuales han alcanzado notables resultados. Es necesario 
considerar la forma de mantener tales actividades, tanto como para extenderlas a otras 
partes del país o de la región. 

Un informe completo de la síntesis regional sobre las pesquerías artesanales esta disponible en el 
Suplemento de los documentos del taller. 

21. De forma similar a como se procedió en la sesión de la pesca industrial, los participantes 
fueron divididos en dos grupos de discusión. El proceso de discusión para la pesca artesanal fue, 
sin embargo, organizado de una forma ligeramente diferente. Como fue confirmado por la 
síntesis regional, la mayoría de los países participantes han colocado su énfasis sobre las 
pesquerías industriales orientadas hacia la exportación y por lo tanto tienen políticas y objetivos 
de manejo claramente definidos para estas pesquerías. Los sistemas de monitoreo estadístico de 
la pesca fueron también diseñado primariamente para monitorear las pesquerías industriales. En 
contraste, menos atención fue aparentemente dado a la pesca artesanal, en términos de orientar 
los asuntos de manejo así como también conducir el monitoreo estadístico. Por estas razones, las 
discusiones sobre pesca artesanal comenzaron con una revisión del «por qué» el sistema de 
monitoreo parte con la identificación de los requerimientos de información. 

22. Pesquerías artesanales, primera sesión de trabajo. En cada uno de los grupos, cada 
participante fue invitado a levantar hasta tres indicadores que el consideraba esenciales para el 
monitoreo de las pesquerías artesanales, tomando en cuenta objetivos de políticas y manejo de su 
país. A continuación los indicadores propuestos fueron organizados en grupos, basados en sus 
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características. Las principales categorías (o grupos) de los indicadores identificados por los 
participantes fueron: 

− Captura. 
− Esfuerzo de pesca. 
− Zonas de pesca. 
− Aspectos económicos. 
− Aspectos sociales. 

23. Con el propósito de seleccionar indicadores a ser discutidos en la sesión siguiente, éstos 
(los indicadores) fueron organizados por los participantes colocándoles puntajes de acuerdo a la 
importancia de los mismos. Para cada una de las categorías de indicadores, cada participante 
tuvo tres tarjetas de puntaje: una tarjeta con valor de un punto; una de dos puntos y una tercera 
de tres puntos a ser otorgadas a tres indicadores. Los dos grupos de trabajo obtuvieron resultados 
muy similares. Los indicadores que dieron puntajes más altos en los ambos grupos fueron: 

− Volumen de captura por especie (por área de pesca). 
− Número y tipo de embarcaciones de pesca. 
− Captura por unidad de esfuerzo. 
− Valor de la captura por especie (precio de primera venta del pescado). 
− Costo de operaciones de pesca por viaje. 
− Formas de organización de los pescadores.  

El detalle de los resultados de los grupos de trabajo A y B son presentados en el Apéndice H.  

24. Pesquerías artesanales, segunda sesión de trabajo. Los participantes seleccionaron un 
número de indicadores (específicamente los indicadores que mostraron puntajes más altos en la 
primera sesión) y examinaron las formas posibles de colectar los datos de las variables 
requeridas para calcular estos indicadores. Para orientar la factibilidad de conducir las 
investigaciones necesarias para generar los indicadores, a los participantes se les solicitó que 
pusieran la debida atención sobre los aspectos críticos de las actividades de recolección de datos, 
a saber: variables a recolectar, estrategia y método de recolección de datos, fuentes de datos, d) 
instituciones involucradas, prerrequisitos, etc. Los resultados de esta sesión de trabajo (ver 
Apéndice I) indicaron que hubo clara tendencias sobre la elección de las estrategias y métodos de 
recolección de datos: a) preferencias de investigaciones basadas en muestreos las cuales 
requieren la presencia de un marco de información válido; b) alta dependencia de los «reportes 
de los pescadores» los cuales pueden requerir altos costos y esfuerzos administrativos. Hubo 
consenso de que los reportes voluntarios obligatorios sobre un número de variables proveniente 
de una muestra de pescadores puede ser técnicamente difícil y no necesariamente conveniente 
para monitorear las pesquerías artesanales. 

25. En respuesta a los resultados de la segunda sesión de los grupos de trabajo sobre las 
pesquerías artesanales, se decidió distribuir un cuestionario por país para ayudar a identificar los 
problemas específicos asociados con la recolección de información en las pesquerías artesanales 
y posibles soluciones para generar la información necesaria (indicadores) de una manera efectiva 
y sostenible. Los cuestionarios devueltos fueron consolidados. Se presentan en el Apéndice J. 

26. Durante la última sesión plenaria, basados en los resultados de las dos sesiones de trabajo y 
en los cuestionarios consolidados, los participantes del taller formularon y aprobaron las 
recomendaciones para la recolección de datos en la pesca artesanal. 
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RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN PESQUERA Y 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN REGIONAL 

27. El taller reconoció que la Estrategia de la FAO para Mejorar la Información sobre la 
Situación y las Tendencias de la Pesca de Captura es un instrumento importante. El 
conocimiento de la situación y las tendencias de la pesca de captura y los recursos pesqueros, 
incluidos los aspectos socioeconómicos, es fundamental para una formulación de políticas 
acertada y una ordenación responsable de la pesca. También observó que la estrategia de FAO es 
necesaria a nivel nacional para el mantenimiento de la seguridad alimentaría y para describir los 
beneficios sociales y económicos de las pesquerías. Información de la situación y tendencias de 
las pesquerías es también esencial para la evaluación de la validez de las políticas pesqueras y 
para evaluar la validez de la política pesquera y seguir de cerca los resultados de la ordenación 
pesquera. El taller solicitó de FAO y OSPESCA esfuerzos adicionales para asistir a los países de 
la región de América Central y del Caribe a fin de implementar la Estrategia STF. 

Mejoramiento de los sistemas de recolección de información y datos para las pesquerías 
industriales en la región 

28. Con el objetivo de disponer de información oportuna, el grupo de trabajo recomienda: 
− Promover el establecimiento de cooperación interinstitucional, incorporando al sector 

privado y organizaciones pesqueras. 
− Considerar y evaluar diferentes fuentes de datos disponibles incluyendo al sector 

empresarial y organizaciones pesqueras. 
− Formalizar los flujos de información y datos, por ejemplo a través de convenios. 
− Evaluar y mejorar los canales de comunicación existentes entre las oficinas 

responsables de las estadísticas pesqueras y el sector productivo. 
− Fortalecer y estandardizar los protocolos de intercambio de datos. 
− Motivar los actores del sector pesquero con la creación de una red de intercambio y 

amplia difusión de información. 

29. Se reconoce la falta de sistemas integrados de procesamiento de datos en la mayoría de los 
países de la región. Se recomienda un diagnóstico de los sistemas existentes y promover el 
intercambio de experiencias entre los países. 

30. El grupo de trabajo reconoce la existencia de problemas de confiabilidad en los datos 
recolectados sobre las pesquerías industriales, y los atribuye principalmente a las razones 
siguientes: (a) falta de aplicación de la normativa pesquera; (b) el desconocimiento del pescador 
de la importancia de la rendición de datos; (c) la falta de acceso (por confidencialidad) a los 
datos primarios de las empresas; y (d) el sesgo de información para evasión fiscal. 

31. Se recomienda el fortalecimiento institucional a través de lo siguiente: 

− Sensibilizar a las autoridades sobre la necesidad e importancia de la obtención de los 
datos estadísticos, reconociendo la relevancia de la estrategia para mejorar la 
información sobre la situación y las tendencias de la pesca de captura, formulada por la 
FAO y adoptada por todos los países de la región. 
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− Propiciar la divulgación de los instrumentos jurídicos que establecen la obligatoriedad 
de proporcionar información veraz y expedita de todas las actividades referidas al 
sector pesquero. 

32. Se recomienda la creación de un grupo de trabajo regional de estadísticas para: 
(a) identificar y diseñar metodologías estandarizadas; (b) establecer indicadores mínimos por 
país para examinar la posibilidad de estandarizar a nivel regional; (c) crear una red electrónica 
regional para apoyar los intercambios de información entre los miembros del grupo de trabajo; 
(d) revisar los factores de conversión, compartirlos y aplicarlos. 

33. Para mejorar la cobertura de inspecciones de los desembarques, se recomienda formular y 
proponer un mejor esquema de inspección y vigilancia interinstitucional en colaboración con las 
industrias pesqueras y el personal de las comunidades. 

Mejoramiento de los sistemas de recolección de información y datos para la pesca artesanal 
el taller concluye y recomienda  

34. El grupo de trabajo reconoce la falta de procesos de validación de los datos recolectados y 
recomienda desarrollar sistemas de control cruzado interinstitucional, así como diseñar e 
implementar sistemas de muestreo aleatorio y sistemático de verificación.  

35. Los participantes acordaron de forma unánime que las pesquerías artesanales son 
actividades importantes en la región, en términos de seguridad alimentaría, generación de 
ingresos y empleo. Todos los países han estado monitoreando la pesca artesanal y el taller evaluó 
las prácticas actuales en la región con respecto a los siguientes principales grupos de indicadores: 
producción (captura), esfuerzo de pesca y aspectos socioeconómicos.  

36. Los participantes observaron las limitaciones e insuficiencias en los métodos de 
recolección de datos que se aplican a la pesca artesanal en la región, particularmente con 
respecto a: (a) la obtención de la información estructural de la pesquería (por ej. número de 
pescadores y embarcaciones); y (b) la obtención de los indicadores operacionales (por ej. captura 
y esfuerzo). Para atender estas limitaciones y deficiencias, el taller dio las siguientes 
recomendaciones: 

− Para mejorar la información estructural: 

a) Describir por cada país la información disponible actualmente, las fuentes de datos 
y los métodos de recolección. 

b) Identificar las insuficiencias de los conjuntos de datos actuales. 
c) Desarrollar actividades para mejorar la disponibilidad de la información estructural. 

− La recolección de información operacional sobre la pesca artesanal debe ser colocada 
en un contexto más amplio y los requerimientos de información para el sector artesanal 
deben ser formulados como un todo. En este proceso es importante aplicar el enfoque 
multisectorial. 

37. El taller reconoce la importancia de la participación de los grupos de interés local en la 
recolección de datos y recomienda acciones en esta dirección.  
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38. Las recomendaciones antes mencionadas concuerdan con las actividades principales 
previstas por el proyecto FishCode-STP de la FAO y por lo tanto serán apoyadas en estrecha 
coordinación con las actividades actuales y planificadas OSPESCA. 

Mecanismos de trabajo para las actividades de seguimiento 
39. El taller recomendó que la colaboración entre OSPESCA y FAO, sea fortalecida a través 
del proyecto FishCode-STP para mejorar los sistemas de recolección de información y datos de 
pesca. La creación de un grupo de trabajo regional sobre estadísticas de pesca, constituido por 
funcionarios técnicos directamente involucrado en las estadísticas pesqueras, proporcionará un 
marco de trabajo para la comunicación, consulta e intercambio regional de información entre los 
países sobre los asuntos relacionados a las estadísticas de pesca. Se recomendó que tal 
mecanismo de trabajo sea establecido para facilitar la cooperación regional entre los países 
participantes. OSPESCA expresó su interés en ser el anfitrión del grupo de trabajo regional de 
estadísticas pesqueras. 

 
CIERRE DE LA SESIÓN 

40. Se agradeció al país anfitrión. Los participantes al taller expresaron su gratitud y aprecio al 
Gobierno de El Salvador por acoger este taller. Los participantes también agradecieron a 
OSPESCA por su hospitalidad y excelente organización del taller. 

41. El taller fue oficialmente clausurado por el Director del Centro de Desarrollo de la Pesca y 
Acuicultura (CENDEPESCA) de El Salvador, Sr. Manuel Oliva. 
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APÉNDICE A 

Programa 

 
Lunes, 23 de enero de 2006 

 
08.30–09.00 Registro de participantes. 
09:00–09:45 Acto inaugural. 
09:45–10:00 Toma de fotografía del grupo de participantes. 
10:00–10:30 Refrigerio. 
10:30–10:45 Presentación de los participantes. 
10:45–11:15 Acciones regionales en el marco de la nueva Política de Integración de Pesca 

y Acuicultura, con énfasis en la recolección y procesamiento de datos. 
 Expone: Mario González Recinos, Director Regional OSPESCA. 
11:15–11:35  Presentación del Proyecto FishCode-STP de FAO para la implementación de 

la «Estrategia para mejorar la información sobre la situación de la pesca de 
captura» 

 Expone: Gertjan de Graaf, Director del Proyecto FAO FishCode-STP 
11:35–12:00 Objetivos y metodología del taller. 
 Expone: Shunji Sugiyama, Proyecto FAO FishCode-STP. 
12:00–14:00 Almuerzo 
14:00–15:00  Monitoreos regionales e internacionales de pesquerías. 
 Expone: Luca Garibaldi, FAO–FIDI. 
15:00–15:30 Presentación y discusión de casos de recolección de datos pesqueros: 

– México (15 minutos) 
– Cuba (15 minutos) 

15:30–16:00 Café 
16:00–16:30 Presentación y discusión de casos de recolección de datos pesqueros 

(continuación): 
– Nicaragua (15 minutos) 
– El Salvador (15 minutos) 

16:30–17:30 Discusión sobre las presentaciones. Preguntan o hacen comentarios los 
delegados de los otros países. 

19:30–21:30 Recepción de bienvenida 
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Martes 24 de enero de 2006 
 
08.30 –10.00 Revisión de los monitoreos y reportes nacionales de las capturas de la 

industria pesquera. 
 Expone: Alexis Bensch, Proyecto FAO FishCode-STP. 
10:00–10:30 Café 
10:30–12:30 Discusiones de grupo (Guía específica) 
12.30–14.00 Almuerzo 
14.00–15.30 Discusiones de grupo (Guía específica) 
15.30–16.00 Café 
16:00–17.00 Sesión plenaria. Presentación de resultados de los grupos. 
 
 

Miércoles 25 de enero de 2006 
 
08.30 –10.00 Revisión de los monitoreos y reportes nacionales de las capturas de la pesca 

de pequeña escala. 
 Expone: Siebren Venema, consultor Proyecto FAO FishCode-STP. 
10.00–10.30 Café 
10.30–12.30 Discusiones de grupos (Guía específica) 
12.30–14.00 Almuerzo 
14:00–15.30 Discusiones de grupos (continuación) 
15.30–16.00 Café 
16:00–17:00 Sesión plenaria. Presentación de resultados de las discusiones de los grupos. 

 
 

Jueves 26 de enero de 2006 
 
08.30–09.15 Opciones de cooperación regional en relación con los sistemas de información 

sobre pesca. 
 Expone: Mario González Recinos, Director Regional OSPESCA. 
09:15–10:00 Presentación de las conclusiones de las sesiones de trabajo sobre los sistemas 

de recolección de datos para la industria y la pesca de pequeña escala. 
 Expone: Alexis Bensch, Proyecto FAO FishCode-STP. 
10.00–10.30 Café 
10.30–12.00 Discusiones de grupos sobre acciones recomendadas. 
 a) Industria pesquera. 
 b) Pesca de pequeña escala. 
12.30–14:00 Almuerzo 
14:00–15.30 Sesión plenaria. Presentación de resultados de las discusiones de los grupos. 
15:30–16:30 Café 
16:30–17:00 Presentación y adopción de las recomendaciones del taller. 
19:00–21:30 Cena de cierre 
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APÉNDICE B  

Lista de participantes 

BELICE  

MAURO GONGORA 
Supervisor Capture Fisheries Unit 
Belize Fisheries Department 
Teléfono: (501) 224-4552 
Fax: (501) 223-2983 
E-mail: megongora@hotmail.com 
 

RAMON A. CARCAMO  
Fisheries Officer 
Belice Fisheries Department 
Teléfono: (501) 224-4552 
Fax: (501) 223-2983 
E-mail: ramalive@yahoo.com  

EL SALVADOR  
SONIA SALAVERRIA 
Jefe División de Pesquerías y Acuicultura 
CENDEPESCA 
Teléfono: (503) 2228-0034 
Fax: (503) 2228-00774 
E-mail: ssalaverria@mag.gob.sv 
 

MARIO MILTON UMAÑA 
Estadísticas - CENDEPESCA 
Teléfono: (503) 2228-1066 / 2228-2221 
Fax: (503) 2228-0074 
E-mail: mariomilton@hotmail.com 

CESAR VANEGAS MATHEU 
Coordinador de Operaciones Regionales 
CENDEPESCA 
Teléfono: (503) 2228-1066  
Fax: (503) 2228-0074 
E-mail: cvanegas@mag.gob.sv 
 

 

COSTA RICA  

ADAN CHACON CASCANTE 
Jefe Apto. Estadística 
INCOPESCA 
Teléfono: (506) 248-1196 
Fax: (506) 248-1196  
E-mail: chocomes@racsa.co.cr 
 

JUAN LUIS CORDOBA  
Director Regional Limón 
Teléfono: (506) 798-1633 
Fax: (506) 798-1633 
E-mail: jcodoba@racsa.co.cr 

CUBA  

JULIO A. BAISRE 
Director de Regulaciones Pesqueras 
Ministerio de la Industria Pesquera 
Teléfono: (537) 209-7253 
Fax: (537) 209-7253 
E-mail: baisre@telemar.cu 
 

NELLY DE LA CARIDAD BARRIOS 
GONZALEZ 
Directora de Planificación y Finanzas 
Ministerio de la Industria Pesquera 
Teléfono: (537) 209-7293 / 209-7106 
Fax: (537) 209-7253 
E-mail: Nelly@mip.telemar.cu / 
planmip@mip.telemar.cu 
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GUATEMALA  

FREDDY ALEJANDRO GONGORA BENITEZ 
Encargado Subarea de Registro e Informática 
UNIPESCA 
Teléfono : (502) 6630-5883 
Fax : (502) 6630-5839 
E-mail : freddy.gongora@maga.gob.gt / 
unipesca_gt@yahoo.com 
 

EDILBERTO A RUIZ ALVAREZ 
Sub-Coordinador de la Unidad de Manejo de la 
Pesca y Acuicultura 
UNIPESCA 
Teléfono: (502)55957090 / 6630-5883 
Fax: (502) 66305839 
E-mail: era240469@yahoo.com 

MÉXICO  

VICTOR ALFREDO RIOS ARIAS 
Subdirector de Evaluación y Seguimiento 
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
Teléfono: (52) 669 9156900 ext.1413 
Fax: (52) 669 9156925 
E-mail: vriosa@conapesca.sagarpa.gob.mx 
 

MANUEL MARRUFO HERRERA 
Jefe Departamento de Estadística Pesquera  
Teléfono: (52) 669 9156900  
Fax: (52) 669 9156925 
E-mail: mmarrufo@conapesca.sagarpa.gob.mx 
 

HONDURAS  

MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ 
Jefe Departamento Pesca Marítima 
Teléfono: (504) 239-1994 
Fax: (504) 239-1994 
E-mail: mass200431@hotmail.com 
 

OLGA SOFIA REAÑOS MEDINA 
Planificador 
SAG/ Dirección de Pesca y Acuicultura 
Teléfono: (504)239-1994  
Fax: (504) 239-1994 
E-mail : olgasofiarm@yahoo.com 
 

PANAMÁ  

NERY DIAZ DE ARAUZ 
Jefe de Departamento de Investigación y 
Evaluación  
de los Recursos Marinos Costeros 
Autoridad Marítima de Panamá 
Teléfonos: (507) 251-4141 
Fax: (507) 251-1215 
E-mail: ndiaz11@hotmail.com 
 

ISABEL DE PALACIOS 
Planificador 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
Dirección Nacional de Acuicultura 
Teléfonos: (507) 998-1380 
Fax: (507) 998-4700 
E-mail: isapalacios21@yahoo.es 

NICARAGUA  

BRENDA BRENES SOTELO 
Analista estadístico 
ADPESCA-MIFIC 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC) 
Teléfono: (505) 2700956 ext.1297 
Fax: (505) 270-0954 
E-mail: Brenda.Brenes@mific.gob.ni 

NORA YANELLY PALACIOS A. 
Analista Estadístico 
ADPESCA - CIPA 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC) 
Teléfono: (505) 2700956 ext.1296 
Fax: (505) 270-0977 
E-mail: Nora.Palacios@mific.gob.ni 
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REPÚBLICA DOMINICANA  

GISELA MERAN MORA 
Directora Nacional Pesca y Acuicultura 
Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) 
Teléfono: (809) 547-3888 ext.5040 
Fax: (809) 547-3284 
E-mail: depto_pesca@agricultura.gvo.do 
 

CARLOS J. PEÑALO 
Subdirector Nacional del Departamento de Pesca y 
Acuicultura 
Secretaría de Estado de Agricultura 
Teléfono: (809) 547-3284 
Fax: (809) 547-3284 
E-mail: depto_pesca@agricultura.gov.do 
 

SICA/OSPESCA  

MARIO GONZALEZ RECINOS 
Coordinador Regional 
Teléfono: (503) 2248-8840 
Fax: (503) 2248-8899 
E-mail: mgonzalez@sgsica.org  
 

LIZETTE AZUCAR 
Asistente Coordinador Regional 
Teléfono: (503) 2248-8841 
Fax: (503) 2248-8899 
E-mail: lazucar@sgsica.org 
 

SERGIO MARTINEZ 
PREPAC 
Teléfono: (503) 2263-1123 
Fax: (503) 2263-1128 
E-mail: smartinez@oirsa.org 
 

 

FAO Proyecto FishCode-STP  

GERTJAN DE GRAAF 
Principal Project Management Officer  
Fish Code Programme 
Teléfono: (39) 0657054129 
Fax: (39) 0657056500 
E-mail: gertjan.degraaf@fao.org 
 

SHUNJI SUGIYAMA 
Information and Liaison Officer 
Fish Code Programme 
Teléfono: (39)0657055196  
Fax: (39) 0657056500 
E-mail: shunji.sugiyama@fao.org 

ALEXIS BENSCH 
Experto Sistemas Información Pesquería 
Departamento de Pesca de la FAO 
Teléfono: (39) 0657056505  
Fax: (39) 0657056500 
E-mail: Alexis.bensch@fao.org 

SIEBREN C. VENEMA 
Consultor 
FAO FishCode-STP 
Teléfono: (39) 0575-678037 
Fax: (39) 0657056500 
E-mail: siebren_venema@hotmail.com 
 

FAO FIDI  

LUCA GARIBALDI 
Estadística de Pesca (Capturas) 
Dependencia de Información, Datos y Estadísticas 
de Pesca (FIDI) 
Teléfono: (39) 0657053867 
Fax: (39) 0657052476 
E-mail: luca.garibaldi@fao.org 
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FAO Proyecto FIINPESCA  

ALBA MARGARITA SALAZAR 
Coordinadora Regional 
Teléfono: (503)  
Fax: (503) 
E-mail: fiinpesca@gmail.com 
 

 

 
 
PARTICIPANTES ESPECIALES DEL ACTO INAUGURAL 
 
DR. JOSÉ EMILIO SUADI, Viceministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador 
 
LIC. CESAR ERNESTO SALAZAR, en representación de la Secretaría General del SICA 
 
DR. FRANCISCO MUÑOZ, Representante de FAO en El Salvador 
 
ING. MANUEL OLIVA, Director General CENDEPESCA 
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APÉNDICE C 

Declaración de apertura por OSPESCA 

 
Intervención del Sr. Mario Gonzales Recino (OSPESCA) 

 
Señoras y Señores: 
 
La Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) 
integrada por los ministros, viceministros y directores responsables de las actividades de la pesca 
y la acuicultura, en conjunto con la organización de las naciones unidas para la agricultura y la 
alimentación (FAO) han decidido aunar esfuerzos institucionales para atender conjuntamente 
actividades que ahora forman parte de la nueva política de integración de pesca y acuicultura que 
desde el pasado 2 de julio aprobaron y pusieron en marcha los ministros responsables de las 
actividades pesqueras y que lograra el respaldo de los presidentes de la república el 2 diciembre 
del 2005. 
 
De hecho la coordinación de esfuerzos entre organismos nacionales e internacionales, es una de 
las estrategias consideradas en la nueva política. 
 
Los resultados son bastantes favorables al grado tal que por iniciativa de FAO, ya hemos 
realizado actividades solo para los países centroamericanos, como la preparación de los planes de 
acción en el marco del código de conducta de pesca responsable de la FAO; pero también hemos 
acordado impulsar actividades que tomando como núcleo OSPESCA o Centroamérica, 
incorporan otros países del área Latinoamericana. 
 
Así convenimos en actualizar la situación actual y las perspectivas de la acuicultura, en donde 
aparte de los países centroamericanos, se incluyeron a 16 países latinos mas, documentación que 
en el primer trimestre del 2006 se espera tener concluida. 
 
En esta ocasión también se desarrollaremos una actividad resultante de una carta acuerdo entre 
FAO y la presidencia pro tempere de OSPESCA, para abordar uno de los temas de alto 
significado en la vida diaria del sector pesquero y en particular de las instituciones de la pesca, 
como es la recolección de la información pesquera, con el propósito de mejorar los sistemas de 
obtención de datos y procurar armonizarlos a nivel centroamericano. 
 
La gestión y las políticas nacionales y regionales requieren generalmente de bases estadísticas y 
por distintas circunstancias algunas veces no son las mejores aliadas. 
 
La situación se hace más compleja cuando todos los países tenemos una alta dispersión de la 
pesquería y acuicultura en pequeña escala, que imposibilita hacer una recolección con métodos 
directos, como los recolectores de datos en los cuerpos de agua continentales. 
 
En 1995, en el marco del programa regional de apoyo al sector de la pesca y la acuicultura 
(PRADEPESCA) que desarrolláramos con el apoyo de la Unión Europea, al hacer una encuesta 
de las actividades pesqueras con énfasis en la pesca artesanal, pudimos reconfirmar la fuerte 
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diferencia entre la información que se recolecta de la pesca artesanal con la que se generaba en 
tiempos reales. Pero por lógica prevalecen los datos institucionales. 
 
Pudimos notar que en algunos casos o se disminuía su real impacto en lo económico y social o de 
otro ángulo se sobredimensionaba. En el primer caso algunos eran tal que no creaba el interés de 
la toma de políticas para la ordenación y el desarrollo pesquero. 
 
Este tema lo hemos abordado con enfoque regional en otras ocasiones, fundamentalmente con el 
respaldo de Francia, pero siempre es un tema que amerite perfeccionarse. 
 
Ahora es más que necesario tener datos confiables, sobre todo cuando vemos que hay cambios en 
el sector pesquero a nivel nacional, regional y mundial. El tema es tan necesario que inclusive la 
FAO impulsa un nuevo proyecto para lograr una mejor información sobre las tendencias de la 
pesca mundial y este taller es la primera actividad que en América se hace en el marco de este 
proyecto.  
 
El proyecto conocido como FishCode-STP por sus siglas en inglés, de ocho años de duración 
abordara una o dos regiones por turno hasta llegar a abarcar todo el planeta. 
 
En una primera fase se hará un inventario detallado de los métodos que los diferentes países 
utilizan para supervisar la pesca y el tipo de información que recogen. Considera también 
programas de formación acorde a las necesidades de la región y así fortalecer los sistemas de 
obtención de datos. 
 
Las estrategias de pesca sostenible requieren de una información detallada, en zonas costeras o 
de agua dulce. 
 
Los datos en su gran mayor parte los generan los productores industriales, artesanales, los 
acuicultores, los procesadores y los comerciantes, entre otros. Por ello, ya no podemos ahora 
pensar en modelos solo con enfoque institucional, sino que con la participación activa de los 
sectores sobre todo agremiados. Así es como ve la política regional las distintas estrategias. 
 
FAO nos facilita en esta ocasión a cinco expertos en la temática para que logremos impulsar un 
plan de acción y de verdad que estamos altamente agradecidos por unir esfuerzos con 
OSPESCA. Sepan que haremos todo nuestro esfuerzo para capitalizar experiencias y recursos, en 
vías de mejorar nuestros sistemas de información. 
 
En nombre de todos los organizadores de este taller, FAO el Salvador y Roma, el centro de 
desarrollo pesquero del Ministerio de Agricultura y Ganadería y las oficinas de 
SICA/OSPESCA/PREPAC, les damos la mejor de las bienvenidas a todos los delegados de 
Belice, Costa Rica, Cuba, el Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República 
Dominicana y Panamá, como a todos los expertos de la FAO. 
 
Bienvenidos. 
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APÉNDICE D 

Declaración de apertura por el Representante de la FAO en El Salvador 

 
Intervención del Representante de FAO, Dr. Francisco E. Muñoz 

 
 
Dr. José Emilio Suadi, Viceministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Lcdo. César 
Salazar, Delegado de la Secretaría General del SICA, Ing. Manuel Oliva, Director Nacional de 
CENDEPESCA, Sr. Gertjan De Graaf, Oficial Mayor de Administración de Proyectos FAO 
FishCode Roma, Lcdo. Mario González Recinos, Director Regional de SICA/OSPESCA, 
Señores de FAO Roma, Bensch, Venema, Sugiyama y Garibaldi, Señores Delegados de las 
Oficinas de Pesca y Acuicultura de Centroamérica y el Caribe, Señores Miembros del Consejo 
Nacional de Pesca de El Salvador (CONAPESCA), Señores Miembros del Consejo Consultivo 
Científico Nacional de Pesca y Acuicultura, Distinguidos invitados e invitadas especiales, 
Señores de los medios de prensa, Distinguida asistencia, 
 
A nombre de la Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) en El Salvador, deseo transmitir nuestros sinceros agradecimientos a los 
delegados de los países asistentes al Taller Regional sobre el mejoramiento de los sistemas de 
recolección de información y datos pesqueros en América Central y el Caribe y de la misma 
manera, a las personas invitadas a este acto inaugural. 
 
Con gran satisfacción la FAO participa en una actividad más de las que venimos desarrollando 
en conjunto con la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA) en esta ocasión relacionada con un tema de alta importancia en el sector pesquero 
como son las estadísticas pesqueras. 
 
En el pasado mes de diciembre FAO y OSPESCA desarrollaron otro encuentro centroamericano 
para concluir con la formulación de los planes de acción sobre tiburones, capacidad de pesca y 
pesca no declarada y no reglamentada, en el marco del Código de Conducta de la Pesca 
Responsable. 
 
El próximo mes, precisamente el día 20 de febrero iniciaremos la primera actividad del nuevo 
proyecto regional denominado «Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria para la 
pesca responsable», conocido como FIINPESCA, el cual cuenta con el respaldo financiero de 
Suecia. 
 
Desde que se iniciaran estos esfuerzos centroamericanos en el sector pesquero, FAO ha estado 
presente tratando de dar sus aportes por su experiencia lograda en diferentes partes del mundo. 
 
Hoy en día continuamos muy de cerca con OSPESCA, convencidos de que trabajando unidos 
podemos ofrecer mejores respuestas para los requerimientos técnicos y económicos de los países. 
Pero este taller se ha enriquecido con la presencia de los delegados de México, Cuba y República 
Dominicana, países que sabemos tienen una basta experiencia en el campo de la pesca y la 
acuicultura y con quienes FAO también trabaja a nivel bilateral. 
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El tema de las bases de datos y las estadísticas, la FAO lo ha considerado de alta prioridad pues 
en los últimos años la demanda de cifras para la toma de decisiones tanto para la formulación 
como para la ejecución de los planes de ordenación y desarrollo de la pesca y la acuicultura las 
hace más que necesarias.  
 
De hecho la FAO anualmente recoge y analiza la información de todos sus países miembros, los 
datos que disponen de pesca y acuicultura, para tener un claro indicio de las tendencias de este 
importante sector a nivel mundial y regional. 
 
Ello nos permite medir los grados de dificultad que afrontan las administraciones nacionales de 
la pesca, en particular en la fase de recolección, debido a la alta dispersión de los lugares de 
desembarque pesquero. 
 
No es primera vez que se va a abordar en un taller o en un proyecto, el tema de las estadísticas. 
De hecho, se han dado acciones bilaterales dirigidas directamente o indirectamente a la 
generación y procesamiento de datos, pero éste es un tema bastante complejo y a la vez sujeto a 
un lógico proceso de perfeccionamiento por el aparecimiento de nuevas metodologías o 
tecnologías que se van generando en el mundo pesquero. 
 
Por todo ello, nuestra mejor recomendación a todos ustedes para hacer de este Taller un medio 
de reflexión y de acción para ir perfeccionando los datos pesqueros y acuícolas, y en la medida 
de lo posible establecer una organización en torno a las estadísticas como un grupo de trabajo 
regional que coordinado por OSPESCA, facilite el intercambio y la capitalización de resultados 
para asegurar mas y mejores datos. 
 
FAO estará siempre pendiente de apoyar, sobre todo estos trabajos, en donde se vuelve muy 
importante y novedosa la amplia participación de los países. Si al momento hemos trabajado en 
el ámbito de OSPESCA, al unirse México, Cuba y República Dominicana, a este esfuerzo, se 
estará asegurando –con estos talleres– ampliar el ámbito de aplicación de técnicas y 
metodologías para una adecuada recolección, análisis e interpretación de datos, que facilite la 
pesca y la acuicultura en forma sostenible. 
 
Mis sinceros votos, a nombre de nuestra Representación en El Salvador, para que el evento tenga 
tanto el nivel de calidad y brillantez que esté de acuerdo con la experiencia y conocimientos del 
grupo de asistentes, así como el más alto nivel de pragmatismo en sus conclusiones y 
recomendaciones, que permita de una manera clara y precisa transformar este conocimiento 
acumulado en acciones prácticas que beneficien directamente a los productores pesqueros y a 
través de ellos, a la gran población centroamericana y caribeña que tanto puede obtener de este 
importante sector. 
 
Muchas gracias 
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APÉNDICE E 

Declaración de apertura por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador 

 
Intervención del Dr. José Emilio Suadi 

Viceministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador 

 
 
Con mucha honra les reitero la bienvenida a nuestro país deseándoles una estadía agradable. 
Permítanme también transmitirles el saludo del señor Ministro de Agricultura y Ganadería quien 
atiende otras funciones inherentes a su cargo. 
 
También para nosotros es muy satisfactorio que contemos en este taller con los delegados de los 
países Centroamericanos y los delegados de México, Cuba y República Dominicana. Es una 
experiencia que puede capitalizarse muy positivamente para ir pensando desde ya en una 
ampliación del ámbito de las medidas pesqueras más allá de lo estrictamente Centroamericano. 
 
El año pasado hemos tenido un año muy especial para la pesca y la acuicultura en donde por 
primera vez nos hemos puesto de acuerdo a nivel centroamericano para definir el rumbo a seguir 
en los próximos diez años. Disponemos de una política de integración de la pesca y la 
acuicultura que entro en vigencia a partir del 1 de julio del 2005. 
 
A su vez, el 2 de diciembre la pesca llegó a la agenda del foro de presidentes centroamericanos, 
ocasión en la que la política recibe el respaldo del máximo nivel político de Centroamérica. 
 
Por el carácter innovador de la política los ministros de agricultura decidimos tomar como 
referencia la pesca y hemos iniciado un trabajo para lograr que en el 2006 se formule y apruebe 
una política agrícola Centroamericana. 
 
Las estrategias de ordenación de la política de pesca, estipulan que la región Centroamericana 
promoverá y pondrá en funcionamiento el registro de la pesca y la acuicultura regional con el 
propósito de disponer de una herramienta que permita visualizar, entre otros, el esfuerzo 
pesquero regional. 
 
En similar forma la política establece que se impulsara una base de datos que permita monitorear 
el comportamiento de las especies a nivel regional. Y para ello, dice la política, será necesario 
estandarizar y mantener actualizadas las estadísticas de pesca y acuicultura, impulsando modelos 
que aseguren la confiabilidad de los datos. 
 
En este marco es que nos interesa a todos mejorar los sistemas de recolección de información de 
tal forma que a la vez que aseguramos que vamos siguiendo los principios de nuestra política 
regional, también disponemos de información y datos para formular medidas de ordenación y 
desarrollo a fin de lograr el uso sostenible de los recursos pesqueros. 
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La iniciativa de FAO de apoyar estos esfuerzos regionales la valoramos mucho, pues 
reconocemos su alta experiencia en el campo estadístico y tenemos plena confianza que con estas 
actividades los países y la región en su conjunto van a perfeccionar sus bases de información. 
 
FAO es un organismo que nos ha entendido con nuestras expectativas, pues con su asistencia 
estamos abordando los planes internacionales de acción en torno al código de conducta de pesca 
responsable; estamos iniciando el FIINPESCA; recién hemos evaluado la situación actual de la 
acuicultura en Centroamérica y en 16 países mas de Latinoamérica y ahora impulsamos este 
taller sobre recolección de información pesquera. 
 
Si considero conveniente sugerirles que a la vez que vayamos revisando los actuales modelos de 
recolección, análisis y procesamiento de información, también identifiquemos los siguientes 
pasos para no quedarnos solamente con un resultado reflexivo. 
 
Interpretando el sentir de las autoridades de pesca de los países aquí presentes, les solicitamos 
recomendaciones de acciones después del taller, tanto a nivel nacional como regional, para que 
efectivamente se logren cambios y se mejoren los sistemas de recolección de datos pesqueros, 
evitemos que el taller quede como un esfuerzo aislado en el tiempo y que tenga la capacidad en 
influir en la formulación y ejecución de un plan de acción hasta lograr ese mejoramiento 
completo de los datos que el taller persigue. 
 
Y que más si nos ponemos de acuerdo en tener metodologías y procedimientos de recolección 
armónicos para que, como región, logremos ampliar el espacio de análisis de datos para el uso 
sostenible de la pesca y la acuicultura. 
 
Señor representante de FAO y señores expertos, muchas gracias a FAO por su apoyo. Sin duda 
somos una región privilegiada al tener en este taller a cinco expertos que acompañan la parte 
técnica del taller y lo mas seguro es que ellos esperan que obtengamos el máximo provecho de 
sus conocimientos. 
 
Por ello, a Uds. delegados de los diez países presentes, les exhorto a que a la vez que comparten 
sus experiencias nacionales en el ámbito estadístico, capitalicen tanto el intercambio y en 
particular la asistencia técnica que FAO esta aportando. Como dice nuestra voz popular 
«saquemos el jugo a los conocimientos de los expertos». 
 
Con toda seguridad que con el esfuerzo regional y con el apoyo de organismos como FAO, 
lograremos mejorar nuestros sistemas de recolección, la información y las bases de datos de 
pesca y acuicultura para el uso sostenible de los recursos pesqueros. 
 
Les deseo una buena estadía en nuestro país y que dios los bendiga a todos. 
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APÉNDICE F 

Resultados de la primera sesión de trabajo sobre las pesquerías industriales 
Grupo 1: expertos con perfil «Política pesquera»: ¿Cuales son las principales limitaciones y problemas encontrados para el manejo de las 
pesquerías industriales con los indicadores producidos con los sistemas de recolección de datos en su país? 

Problemas institucionales Oportunidad y calidad de información Legislación 
Σ puntos 51 Σ puntos 32 Σ puntos 17 

Debilidad institucional para ejercer las políticas 
pesqueras en el tema de normativa y 
ordenamiento pesquero. La no aplicación de la 
normativa existente. 

14 No existen sistemas de monitoreo de 
desembarques. 8 

La antigüedad de la ley de pesca que no 
incluye las nuevas actividades que están 
dando. 

9 

Debido a la situación económica de la región 
los aspectos socio-económicos son sobre 
valorizados con respecto a los indicadores 
biológicos de sobre explotación y esto 
minimiza en termino de prioridades del 
gobierno el ejercer las políticas de 
ordenamiento pesquero pasando este tema a un 
segundo plano. A nivel superior en el manejo 
de pesquerías se toman decisiones en ocasiones, 
donde los resultados estadísticos no son 
tomados en cuenta. 

12 Insuficiencia de inspección en 
desembarques. 8 Falta de obligación de los industriales para 

presentar reportes de operación. 5 

Falta de vinculación institucional entre 
instancias generadores de información. 11 Disponibilidad de datos y el tiempo en 

que se hacen disponibles es muy pobre. 6 No se cuenta con una política pesquera. 3 

La inclusión de la oficina de pesca en una 
entidad donde se da más importancia a las 
actividades que relazan otras oficinas de la 
institución (Ministerio, autoridad, etc.). La 
dispersión de los instituciones involucradas en 
el subsector. 

10 Necesidad de adecuación de registros 
administrativos. 6   

  

Falta de canales establecidos por la institución 
para la recepción a tiempo de los datos. 4 Falta información sobre los descartes y 

capturas incidentales. 4   
  

Metodología de clasificación de los problemas por orden de importancia: Cada participante dispone de 10 puntos a distribuir entre los 
problemas identificados. 
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Grupo 2: expertos con perfil «Sistemas de recolección de datos» (1/2): ¿Cuales son las principales limitaciones y problemas encontrados en la 
implementación de los sistemas de recolección de datos sobre la pesca industrial en su país? 

  Falta de análisis de 
la información 

Falta de metodologías 
estandardizadas 

Falta de sistemas 
automatizados Falta de validación 

Falta de divulgación e 
información al sector 

pesquero 

método 1 – Σ puntos 3 17 14 9 2 
método 1 – rango 9 1 3 7 10 
método 2 – Σ puntos 2 8 10 7 0 
método 2 – número 
cartas 1 3 5 3 0 
método 2 – rango 9 3 2 6 10 
  No se hace análisis de 

la información. 
Falta de formatos 
estándar. 

Falta de sistema 
automatizado. 

No existen sistemas de 
verificación de datos en 
línea. 

Falta de una cultura de 
información. 

    Inexistencia de un 
Sistema de Modelos y 
Metodologías 
homogéneas para todos 
los que deben rendir la 
información. 

No se cuenta con un 
sistema informático para 
las estadísticas. Solo se 
digita la información en 
hojas Excel. 

No se valida la 
información o datos que 
reciben. 

No hay asistencia 
adecuada de las 
cooperativas de 
pescadores. 

    No existencia de un 
modelo estandarizado 
para una pesquería 
industrial futura, basada 
en los pelágicos y 
migratorios. 
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Grupo 2: expertos con perfil «Sistemas de recolección de datos» (2/2) 

  
Falta de 

capacitación 
Falta de aplicación de 

la normativa 
información no 

oportuna (tardía) 
Falta de confiabilidad 

de la información 
Información 
incompleta 

método 1 – Σ puntos 10 8 11 15 11 
método 1 – rango 6 8 4 2 4 
método 2 – Σ puntos 3 3 11 8 8 
método 2 – número 
cartas 3 1 4 4 6 
método 2 – rango 7 7 1 3 3 
  El Departamento de 

Pesca no tiene 
oficiales entrenados 
para mantener el 
sistema de 
recolección de datos 
adecuadamente 
(continuo cambio del 
personal). 

No hay obligación de 
los industriales en 
declarar o presentar la 
información. 

Distancia grande desde 
puerto de desembarque 
hasta la oficina de 
pesca. 

No actualización o 
definición de factores de 
conversión para llevar a 
peso vivo. 

Sistema de recolección 
de datos no cubre 
suficientes sitios de 
desembarque. 

  Falta de capacitación 
de personal que 
recopila la 
información. 

  No existe entrega 
oportuna de datos por 
parte del armador. 

Los datos reportados no 
son exactos (por la 
presión de los 
industriales en sus 
descargas). 

  

 Falta de capacitación 
a pescadores y 
acuicultores de la 
importancia de contar 
con los debidos 
sistemas de 
recolección de datos 
en los distintos 
niveles. 

 Entrega de datos: a) 
incompleta, b) no 
oportuna y c) no 
detallada. 

La información no es 
confiable. 

 

Métodos de clasificación de los problemas por orden de importancia:  
Método 1 Cada participante dispone de 10 puntos a distribuir entre los grupos de problemas. 
Método 2 Cada participante dispone de 3 cartas (de 1, 2 y 3 puntos) y debe asignar cada una a un grupo de problemas. 
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APÉNDICE G 
Resultados de la segunda sesión de trabajo sobre las pesquerías industriales 

Causas de los principales problemas existentes en los sistemas estadísticos 

Grupo A Grupo B 

Información 
oportuna 

Falta de 
sistemas 
automatizadas 

Debilidad 
institucional  

Falta de metodologías 
estandarizadas 

Insuficiencia de 
inspección en 
desembarques 

Falta de validación Información incompleta Falta de confiabilidad 
de los datos 

Falta de canales 
de comunicación. 

Personal poco 
calificada. 

Falta de voluntad 
política. 

Falta de capacidad 
técnica, definir la 
información requerida, 
diseñar el sistema, 
procesar, analizar e 
interpretar los datos. 

Demasiadas actividades a 
su cargo; no permiten estar 
en los diferentes lugares de 
desembarque. 

Fuentes limitadas de 
datos para cruce y/o 
datos o comparables 
entre fuentes. 

Falta de exigencia al 
personal para realizar su 
trabajo. 

No aplicación de la 
normativa pesquera. 

Falta de 
capacitación. 

Falta sistema 
integrada de 
procesamiento. 

Falta de 
divulgación de la 
normativa. 

Falta de coordinación 
interinstitucional por 
dispersión de 
instituciones. 

No hay protocolo de aviso 
previo de desembarque. 

Falta de implementación 
de un sistema de 
muestreo para validar 
datos de desembarque. 

Deficiencia administrativa 
y organizativa para 
establecer los canales y 
metodologías para la 
recolección de datos. 

Desconocimiento del 
pescador de la 
importancia de la 
rendición de datos. 

Información 
dispersa. 

    Falta de definición e 
integración de otras 
variables de interés 
pesquero relacionadas 
con (industria, 
comercialización, empleo, 
etc.). 

No capacidad institucional 
de cobertura. 

No existe proceso de 
validación de datos. 

No se tiene posiciones de 
zona de pesca por falta 
de equipamiento de 
navegación. 

Las empresas no 
permiten la revisión de 
su información primaria 
(confidencialidad) 
entregan reporte 
procesado. 

Falta de sistema 
de recolección. 

   Deficiencia del esquema de 
inspección. Horarios de 
trabajo inadecuados. 

No hay un sistema para 
verificar la información 
proporcionada por la 
empresa. 

Debilidad normativa para 
exigir la obligatoriedad en 
los reportes de descarga 
en muelle y plantas de 
proceso. 

Información sesgada 
para evasión fiscal.  

   

 

 

Desconocimiento de 
capacidades de acarreo 
de las embarcaciones. 

Información incompleta 
establecida, no detalla los 
datos en tallas, en zonas 
de pesca, otros. 

  

   

 

   

Insuficiente cobertura de 
fuentes proveedoras de 
información por razones 
administrativas o 
normativas. 
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APÉNDICE H 

Resultados de la primera sesión de trabajo sobre las pesquerías de pequeña escala 

Indicadores necesarios y rango de importancia (Grupo A) 

Indicador Puntaje de 
importancia 

CAPTURAS  
Captura total por zona 6 
Dar seguimiento a las series de tiempo de las capturas totales 0 
Volumen de captura por faena de pesca 2 
Captura por especie por mes 9 
Captura diaria por comunidad pesquera 7 
Captura por sector productivo, especie, mes 3 
Captura por unidad económica, especie, mes 5 

    Captura por cuerpo de agua y/o zona de pesca, especie, mes 28 

ESFUERZO   
No. de artes de pesca 7 
No. de pescadores 11 
No. de embarcaciones por área o comunidad pesquera 9 
Días de pesca por año 11 
Permisos de pesca vigentes por arte de pesca y pesquería y año 4 
Zona de pesca 1 
Tipo de artes de pesca utilizados 17 

RENDIMIENTO  
CPUE 18 

SOCIOECONÓMICOS  
Precio de primera venta por especie 9 
Ingresos promedio por pescador de sus ventas 7 
Nivel de vida de los pescadores 4 
Valor de la captura por especie 15 
No. de familias beneficiadas de la actividad pesquera artesanal 9 
Identificar No. de pescadores organizados 4 
Porcentaje de tiempo de trabajo dedicado a la pesca por año 4 
No. de pescadores por pesquería, origen por año 8 
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Indicadores necesarios y rango de importancia (Grupo B) 

Indicador Puntaje de 
importancia 

CAPTURAS   
    Volumen de capturas por especie 26 

Capturas por embarcación 16 
Capturas por arte de pesca 4 
Captura por viaje 14 

ESFUERZO    

Número de pescadores 20 
Número de licencias(por puerto de desembarque) 1 
Número de barcos 15 
Número de artes de pesca 6 
Frecuencia de viajes o salidas 6 
Número de días de pesca 12 

Zonas   

Zonas de pesca 2 
Número y lugar de puntos de desembarque 8 

ECONÓMICOS   

    Precio de primera venta 21 
Costo por viaje de pesca 21 
Precio de venta al público 8 
Ingresos al pescador 10 

SOCIAL   
Propiedad de la embarcación 9 
Genero 13 
Calidad de la vida 17 

    Formas de organización de pescadores 21 
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APÉNDICE I 
Resultados de la segunda sesión de trabajo sobre las pesquerías de pequeña escala 

Sistemas estadísticos para la producción de los indicadores más importantes para le monitoreo de las pesquerías artesanales (1/2) 
Nota: los resultados de los 2 grupos son presentados juntos por categoría de indicador 

Indicador Método de 
recolección 

Por 
muestra? 

Proceso de 
estratificación Fuente de datos Extrapolación   (solo 

en muestreo) 
Variables que se 

recolectan 

Tipo de 
institución 
encargada 

Requisitos 
Dificultad de 

implementació
n 

CAPTURA                   

Captura por 
especie Reportes Sí Sí 

Pescador, 
Acopiador, 
Propietario de la 
embarcación 

Sí Especies, cantidad de 
especies, localidad. Gobierno 

Personal 
calificado, 
Formularios, 
Logística 

Medio 

Capturas por arte 
de pesca Reportes Sí Sí Pescador, 

Propietario Sí 
Tipo de embarcación, 
artes utilizados, No. De 
artes 

Gobierno 

Personal 
calificado, 
Formularios, 
Logística 

Medio 

Captura por viaje Reportes Sí Sí Pescador, 
Propietario Sí Tiempo de jornada Gobierno 

Personal 
calificado, 
Formularios, 
Logística 

Medio 

Captura por 
comunidad Reportes Sí Sí 

Pescador, 
Acopiador, 
Propietario de la 
embarcación 

Sí Cantidad por especie Gobierno 

Personal 
calificado, 
Formularios, 
Logística 

Medio 

Captura por zona 
de pesca, especie 
y mes 

Entrevista  Sí Por región y tipo 
de barco Pescador    Captura por especie ? ? costoso: 

enumeradores 

Valor de la 
captura 

Entrevistas 
o reporte Sí Por región Centro de 

acopio 
multiplicación por el 
indicador de captura 

Precio de primera venta 
por especie ?   

Ausencia de 
boletas de venta 
y falta de datos 
de esfuerzo 

ESFUERZO                   

Número de 
pescadores Reportes Sí No Pescadores No 

Identidad pescador 
(nombre, edad, 
localidad, etc.) 

Gobierno Unidad de 
registro Difícil 

Número de 
embarcaciones Registro 

No 
enumera-

ción 
completa 

No Pescador, 
Propietario No 

Artes de pesca, carácter. 
Bote, propietario, sp 
objetivo, zona de pesca 

Departamento 
encargado de 
los registros 
de pesca 

Obligatorio 

Una parte de las 
embarcaciones 
no están 
registradas 

Número de 
embarcaciones 
(pesca no 
registrada) 

Entrevista  Sí Por región Pescador 
Por región: números 
registrados + % no 

registrados 

Tipo de barco, sitio de 
desembarque 

Departamento 
encargado de 
los registros 
de pesca 
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Sistemas estadísticos para la producción de los indicadores mas importantes para le monitoreo de las pesquerías artesanales (2/2) 
Nota: los resultados de los 2 grupos son presentados juntos por categoría de indicador 

Indicador 

Método 
de 
recolec-
ción 

Por 
muestra

? 

Proceso de 
estratificación 

Fuente de 
datos 

Extrapolación 
(solo en muestreo) 

Variables que se 
recolectan 

Tipo de 
institución 
encargada 

Requisitos Dificultad de 
implementación 

ESFUERZO                   

Frecuencia de viajes Reportes No 
Censo Especie Pescadores No Sp. Objetivo, zona, puerto 

desembarque Gobierno Obligatorio Difícil 

Número de días de 
pesca Reportes No 

Censor Especie Pescador No 
Sp. Objetivo, zona, puerto 
desembarque, pescador, 
características embarcación 

Gobierno Obligatorio Difícil 

Días de pesca por 
zona Entrevista  Sí   Pescador     ?     

ZONA                   
Número y lugar de 
puntos de 
desembarque 

Reportes No 
Censo no Pescadores No Zonas de pesca y puntos de 

desembarque Gobierno Entrevistas Media 

ECONÓMICOS                   
Precio de primera 
venta por especie 
Costo por viaje de 
pesca 
Ingresos al pescador 

Reportes Sí 
Sí (especies/ 

embarcaciones/ 
comunidades) 

Pescadores Sí Cantidades, precios, 
especies Gobierno Entrevistas Media 

SOCIAL                   
No. de familias 
beneficiadas de la 
actividad de pesca 
artesanal 
Formas de 
organización de 
pescadores 
Calidad de vida 
Genero 

Reportes No 
Censo No Pescadores, 

familias No 
Edad, composición de la 
familia, educación, 
vivienda 

Gobierno Entrevistas Difícil 

No. de familias 
beneficiarias de la 
actividad de pesca 
artesanal 

Censo de 
popula-
ción 

No 
Censo   Pescador No Información  ?    

No. de familias 
beneficiarias de la 
actividad de pesca 
artesanal 

Encuesta  Sí ? Pescador ? ? ?     
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APÉNDICE J 
Cuestionario Indicadores de pesquerías artesanales 

Indicadores de captura (1/2) 

Existe Cobertur
a total Confiabilidad Indicador País 

sí/no sí/no p m a 
Cuales son los problemas Como mejorar la situación 

BLZ sí no       no se colecta ni existe esta 
información 

requerir que cada pescador reporte 
su lugar de origen 

CRI sí sí   x x    

CUB sí sí     x     

DOM sí no x     limitación recursos humanos para 
recolectar información incorporar y capacitar personal 

SLV sí no       no existe cultura de reporte de los 
pescadores 

– buscar apoyo en las cooperativas y 
grupos organizados 
– promover cultura de reporte 

GTM no no x     lograr la cobertura en las áreas de 
pesca 

implementar un sistema de muestreo 
eficiente que tenga mayor cobertura 
y frecuencia 

HND *sí no x     
– personal poco calificado 
– falta de monitoreo 
– falta de logística 

– capacitación 
– realización de monitoreos 
– dotación de logística 

MEX sí no x     verificación de sitios de 
desembarque 

verificación física con sistema GPS 
de los puntos desembarque 

NIC sí no   x   no se conoce la captura que no llega 
a las plantas procesadoras 

encuesta incluir este aspecto en 
convenio o establecido en alcaldía 

Captura 
por 

comunidad 

PAN no no x       muestreo estratificado mensual 

BLZ sí no   x   desembarcos no registrados por 
venta de pesca en otros lugares 

colecta de datos en forma 
sistemática y continua en todos los 
lugares de desembarques 

CRI no  sí   x   en pesquería no dirigida muestreo 

CUB sí sí   x       

DOM sí no x     
– dispersión sitio desembarque  
– una parte de la producción no se 
registra 

consultas para buscar solución 
común 

SLV sí no   x   no existe cultura de reporte de los 
pescadores 

– buscar apoyo en las cooperativas y 
grupos organizados 
– promover cultura de reporte 

GTM no no x     
debilidad institucional (humano y 
económico) para lograr la cobertura 
en las áreas de pesca 

implementar un sistema de muestreo 
eficiente que tenga mayor cobertura 
y frecuencia 

HND sí no x     
– personal poco calificado 
– poca colaboración del pescador 
– falto de logística 

– capacitación 
– concientización del pescador 
– realización de monitoreos 

MEX sí sí   x   verificación física pesca ilegal muestreo sanciones 

NIC sí no   x   no se conoce la captura que no llega 
a las plantas procesadoras 

realizar encuestas en diferentes 
(otros) canales de comercialización 

Captura 
por especie 

PAN sí no     x 

no se cuenta con los insumos 
mínimos para hacer este trabajo 
como personal calificado 
(capacitado) 

a través de muestreo estratificado 
mensual 

p: poca, m: media, a: alta 
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Indicadores de captura (2/2) 

Existe Cobertura 
total Confiabilidad Indicador País 

sí/no sí/no p m a 
Cuales son los problemas Como mejorar la situación 

BLZ sí no     x la información reportada no 
verificada 

requerir que cada pescador reporte su 
pesca en forma individual 

CRI no sí   x   que el reporte es por 
intermediarios muestreo 

CUB sí sí     x     

DOM sí no x     dispersión sitios de 
desembarque 

concienciar con los pescadores 
entregas de datos 

SLV sí no   x   no existe cultura de reporte de 
los pescadores 

– buscar apoyo en las cooperativas y 
grupos organizados 
– promover cultura de reporte 

GTM no no x       
implementar un sistema de muestreo 
eficiente que tenga mayor cobertura y 
frecuencia 

HND no no       
– se ha dado poca atención a 
este indicador 
– falta de logística 

realizar muestreos 

MEX no no x     falta de datos en los formatos solicitar el llenado correcto de los 
formatos 

NIC no        
información no recepcionada en 
la fuente de información (planta 
procesadora) 

cambiar fuente de información 

Captura 
por viaje 

PAN no no x       muestreo estratificado mensual 

BLZ sí no   x   no hay forma de verificación de 
datos reportados por pescadores 

hacer muestreos para verificar 
información reportada 

CRI sí sí     x     
CUB sí sí   x       

DOM sí no x     registro de artes de pesca 
deficiente realizar encuesta o censo 

SLV no no       no existe cultura de reporte de 
los pescadores 

– buscar apoyo en las cooperativas y 
grupos organizados 
– promover cultura de reporte 

GTM no no x       
implementar un sistema de muestreo 
eficiente que tenga mayor cobertura y 
frecuencia 

HND no no       
– se ha dado poca atención a 
este indicador  
– falta de logística 

realizar muestreos 

MEX no no       no hay una información que este 
ligada al permiso 

solicitar en los permisos el arte de 
pesca solicitada 

NIC no        información no recibida por la 
planta procesadora cambiar fuente de información 

Captura 
por arte 
de pesca 

PAN no no x       muestreo estratificado mensual 
p: poca, m: media, a: alta 
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Indicadores de esfuerzo (1/2) 

Existe Cobertura 
total Confiabilidad 

Indicador País 
sí/no sí/no p m a 

Cuales son los problemas Como mejorar la situación 

BLZ  sí sí     x no hay problema  

CRI  sí1 sí   x x no se conoce el no. de 
pescadores furtivos censo global 

CUB sí sí     x   

DOM  sí no   x   no todos están registrado realizar campaña de motivación 
para obtención de registro 

SLV  sí no   x   censo incompleto no es una 
información periódica 

buscar y mejorar apoyo 
interinstitucional  

GTM  sí no x     censo no actualizado por 
insuficiente recurso 

elaborar un censo en crear 
previamente censadas y no 
censadas, y hacer cumplir la 
normativa 

HND sí2 no x     datos existentes no 
actualizados 

registro pesquero (pescadores, 
etc.) 

MEX sí no   x   
censo no actualizado por 
insuficiente recurso humano 
para llevar a cabo esta tarea 

elaborar un censo en áreas 
previamente censadas y no 
censadas, y hacer cumplir la 
normativa 

NIC  sí no   x   distancia (km) hacia algunas 
comunidades pesqueras 

– reforzamiento con las 
autoridades locales donde 
existe convenio  
– coordinación 
interinstitucional 

Número 
de 

pescadores 

PAN sí sí   x   

poco control de las 
autoridades para verificar 
que la embarcación y el 
pescador se registren 

registro anual 

BLZ sí sí     x no hay problema  

CRI sí3 sí   x x no se conoce el no. de 
pescadores furtivos censo  

CUB sí sí     x     

DOM sí no   x   no todos están registrado 
(evaluación) aplicación de la ley 

SLV sí no   x   censo incompleto buscar y mejorar apoyo 
interinstitucional 

GTM sí no x     
censo no actualizado por 
insuficiente recurso humano 
para llevar a cabo esta tarea 

hacer cumplir la normativa 
sobre el registro de 
embarcaciones a través de la 
cooperación interinstitucional 

HND sí no       datos existentes no 
actualizados 

registro pesquero (pescadores, 
etc.) 

MEX sí sí   x     análisis de información mas 
precisas para validar 

NIC sí no   x   distancia (km) hacia algunas 
comunidades pesqueras 

extrapolar usando otras 
variables: número habitantes x 
km de costa 

Número 
de barcos 

PAN sí sí   x   
para verificar que la 
embarcación y el pescador 
se registren 

registro anual 

p: poca, m: media, a: alta 

                                                 
1 Derivado del sistema de permisos y/o registro. 
2 Encuesta Actividades Pesquera (PRADEPESCA, 1995). 
3 Derivado del sistema de permisos y/o registro. 
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Indicadores de esfuerzo (2/2) 

Existe Cobertura 
total Confiabilidad 

Indicador País 
sí/no sí/no p m a 

Cuales son los 
problemas Como mejorar la situación 

BLZ  no  no x     no se tiene esta 
información 

hacer muestreo y requerir que 
cada pescador reporte esta 
información 

CRI  sí sí   x   posible omisión de 
datos/ viaje muestreo de desembarque 

CUB sí sí   x       

DOM  sí no x     deficiencia en los 
controles de zarpe 

coordinar esfuerzos con la 
marina de guerra para 
incrementar el control de zarpe 

SLV  sí no   x   no se ha trabajado se tiene que trabajar en ello 

GTM  sí no   x   

censo no actualizado por 
insuficiente recurso 
humano para llevar a 
cabo esta tarea 

incrementar la frecuencia de 
muestreos y el área de 
cobertura 

HND no no       
– se ha dado poca 
atención – falta de 
logística 

– realización de muestreos 
– dotación de logística 

MEX no         problema con 
declaración de impuesto declaración de impuesto 

NIC  no         información incompleta 
o no solicitada 

capacitación del personal de las 
autoridades locales con 
metodología estándar para la 
recolección de datos 

Frecuencia 
de viajes 

PAN no no x     logística muestreo entrevista al pescador 

BLZ sí no   x   

se tienen en recibos de 
venta pero no se hace 
verificación de esta 
información 

capacitar personal encargados 
de recibir producto pesquero en 
las cooperativas y hacer 
verificación de la información 

CRI sí sí   x   posible omisión de 
datos/ viaje muestreo de desembarque 

CUB sí sí   x       

DOM sí no   x   
limitación de recursos 
humanos y logística 
para el control 

incorporar personal y logística 

SLV sí no   x   no se ha trabajado se tiene que trabajar en ello 

GTM sí no   x   

censo no actualizado por 
insuficiente recurso 
humano para llevar a 
cabo esta tarea 

incrementar la frecuencia de 
muestreos y el área de 
cobertura 

HND no no       
– se ha dado poca 
atención  – falta de 
logística 

– realización de muestreos 
– dotación de logística 

MEX sí no   x   
falta de información en 
los formatos por los 
pescadores o declarantes 

capacitación de llenado de 
formatos para los pescadores 

NIC sí no   x   

distancia (km) hacia 
algunas comunidades 
pesqueras 

capacitación del personal de las 
autoridades locales con 
metodología estándar para la 
recolección de datos 

Número 
de días de 

pesca 

PAN no no x     logística muestreo entrevista al pescador 
p: poca, m: media, a: alta 
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Indicadores económicos (1/2) 

Existe Cobertura 
total Confiabilidad 

Indicador País 
sí/no sí/no p m a 

Cuales son los problemas Como mejorar la situación 

BLZ  no  no       esta información no se 
requiere de pescadores a través de muestreos 

CRI  sí4  sí   x   no hay estudio de 
distribución de ingreso encuentra/censo/muestreo 

CUB sí sí     x     

DOM  sí no x     

control de costos 
operativos es inciertos 
por tanto el ingreso 
también 

capacitación y organización en 
grupos cooperativos y/o 
asociativos 

SLV  no         no se ha trabajado en ello definir parámetros a tomar en 
cuenta 

GTM  no no       
la poca confianza hacia 
el entrevistador por parte 
del pescador 

implementar una mejor 
estrategia para obtener la 
información (confianza) 

HND no no       

poca atención a este 
indicador 
falta de muestreos / por 
logística  

realizar muestreos 
dotación de logística 

MEX no           encuesta 

NIC  sí no   x   fuente indirecta por otra 
organización 

realizar programas de 
verificación y muestreos 
periódicos 

Ingresos 
al 

pescador 

PAN sí no x     existe información por 
bote 

muestreo estratificado 
entrevista el pescador 

BLZ  no  no       

cada embarcación 
pesquera tiene diferentes 
costos de acuerdo al 
tamaño de embarcación y 
número de pescadores 

la información se puede 
obtener a través del muestreo 

CRI  no n.a.       existe por periodos para 
varios viajes  

para exigir que se presente 
viaje 

CUB sí sí   x       

DOM  sí no x     
pescador regularmente 
no lleva controles de 
datos 

capacitación de pescadores 

SLV  no         no se ha trabajado en ello definir parámetros a tomar en 
cuenta 

GTM  no no           

HND no no       

poca atención a este 
indicador 
falta de muestreos / por 
logística  

realizar muestreos 
dotación de logística 

MEX no           encuesta 
NIC  sí no   x   fuentes indirectas hacer programas periódicos 

Costo 
por viaje 
de pesca 

PAN sí no x       
p: poca, m: media, a: alta 

                                                 
4 Se puede estimar de acuerdo al ingreso global y en relación a la distribución porcentual fijada por el dueño del 
barco. 
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Indicadores económicos (2/2) 

Existe Cobertura 
total Confiabilidad 

Indicador País 
sí/ no sí/ no p m a 

Cuales son los problemas Como mejorar la situación 

BLZ  sí no   x   

los precios en los 
mercados informales 
(hoteles y restaurantes) 
no se tiene la 
información 

requerir que los mercados 
informales reporten esta 
información 

CRI  sí sí     x    
CUB sí sí     x   

DOM  sí no x     poco interés del pescador 
en dar el dato 

estrechar vínculos entre 
pescador y autoridad 

SLV  sí no   x   
dispersión de 
desembarque a nivel de 
toda la costa  

definiendo centros de 
desembarque por resolución de 
ley 

GTM  no no       
la no inclusión de esta 
variable en las boletas de 
recolección 

realizar entrevistas a pescadores 
en áreas de mayor actividad 
comercial 

HND sí no x     

personal poco calificado 
poca colaboración de 
pescadores 
falta de muestreos 

– capacitación 
– concienciar a los pescadores 
– realización de muestreos 

MEX sí no   x   problema evasión de 
impuesto  

concienciar a los pescadores y 
dueños de embarcación  

NIC  sí no   x   

– información no 
solicitada 
– la actual fuente de 
información no remite 
este dato 

– reforzamiento con las 
autoridades locales 
– establecimiento de formatos 
estándar 

Precio de 
primera 

venta por 
especie 

PAN sí no x     

el dato que tengo es muy 
pequeño para que pueda 
representar toda la 
captura 

organizando mas cooperativas 
que puedan suministrarse el 
dato 

p: poca, m: media, a: alta 
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Indicadores sociológicos (1/2) 

Existe Cobertura 
total Confiabilidad 

Indicador País 
sí/ no sí/ no p m a 

Cuales son los 
problemas Como mejorar la situación 

BLZ  no  no       
no se tiene ni se 
recolecta esta 
información 

se puede obtener a través de 
muestreo socio económico en 
comunidades pesqueras 

CRI  no           encuesta 
CUB sí sí     x     
DOM  sí no x     vida desordenada educación de valores 

SLV  no         no se ha trabajado en 
ello 

definir parámetros a tomar en 
cuenta 

GTM  sí no   x       

HND sí no x     falta de censos         
falta de logística   

MEX sí no   x   
distancia (km)hacia 
algunas comunidades 
pesqueras 

encuesta 

NIC  sí sí   x   fuente indirecta verificación de datos y 
muestreo 

Calidad de 
vida 

PAN no no x     baja calidad trabajo de extensión pesquera 

BLZ  sí no   x   

no se requiere que los 
pescadores estén 
organizados para 
obtener licencia de 
pesca 

hay necesidad de consulta 
amplia con pescadores sobre 
este tema 

CRI  sí sí   x x   capacitar lideres comunitarios 
en organizaciones 

CUB sí sí     x     

DOM  sí no   x   

la mayoría no están 
organizados por 
desconfianza en las 
organizaciones 

vincular a los organismos 
oficiales responsable de las 
cooperativas y que conozcan 
los beneficios de estar 
organizados 

SLV  sí no     x falta de suficiente 
promoción 

implementar una mejor 
estrategia de promoción 

GTM  sí no     x     

HND sí no x     falta de censos          
falta de logística 

entrevistas          
dotación de logística 

MEX sí no   x   
distancia (km) hacia 
algunas comunidades 
pesqueras 

encuesta 

NIC  sí sí   x   actualización constante 
verificación información 
programas de muestreo 
periódico 

Formas de 
organización 

de 
pescadores 

PAN sí no x     el pescador no confía en 
la organización trabajar extensión pesquera 

p: poca, m: media, a: alta 
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Indicadores sociológicos (2/2) 

Existe Cobertura 
total Confiabilidad 

Indicador País 
sí/ no sí/ no p m a 

Cuales son los 
problemas Como mejorar la situación 

BLZ  sí sí     x no hay problema   
CRI  no           encuesta 
CUB sí sí     x     

DOM  sí no x     no existe cultura para la 
pesca 

involucrándolos en las 
actividades en procesamiento y 
comercialización 

SLV  s no x     solo se maneja a nivel de 
cooperativas 

definir parámetros a tomar en 
cuenta 

GTM  sí no     x     

HND no o       falta de censos           
falta de logística dotación de logística 

MEX sí no   x   fuente indirecta verificación de datos y 
muestreo 

NIC  sí no   x   
distancia (km) hacia 
algunas comunidades 
pesqueras 

encuesta 

Genero 

PAN no no x     falta de registro registro anual de pescadores 

BLZ  sí sí   x   

la información se 
encuentra en archivos de 
cada pescador pero no se 
procesa la información 
ni se hace verificación 

procesar información de 
archivos de pescadores y hacer 
muestreo para verificar 

CRI  no           censo 
CUB sí sí     x     

DOM            
se desconoce ya que el 
censo del 1990 no 
contempló esta variable 

actualización del dato con 
nuevo censo 

SLV  no no       no se ha trabajado en 
ello 

definir parámetros a tomar en 
cuenta 

GTM  sí no   x   censo no actualizado 
elaboración de un censo en 
áreas previamente censados y 
no censados 

HND sí no       
– datos no actualizados 
por falta de encuestas 
– falta de logística 

dotación de logística 

MEX sí no   x   
distancia (km) hacia 
algunas comunidades 
pesqueras 

encuesta 

NIC  sí sí   x   fuente indirecta verificación información 
programas de muestreo 

Número de 
familias 

beneficiadas 
de la 

actividad 
pesquera 
artesanal 

PAN sí no x     
la actual encuesta de 
hogares no determina la 
actividad del pescador 

encuesta de hogares registro 
anual de pescadores 

p: poca, m: media, a: alta 
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Indicadores zona 

Existe Cobertura 
total Confiabilidad 

Indicador País 
sí/no sí/no p m a 

Cuales son los 
problemas Como mejorar la situación 

BLZ  sí no x     

no se requiere que 
pescadores 
desembarquen en 
lugares específicos 

hay necesidad de consulta 
amplia con pescadores sobre 
este tema 

CRI  sí sí     x     
CUB sí sí     x     

DOM  sí no     x 

no contamos con 
recursos humanos 
suficientes y logísticas 
adecuada 

incorporar personal y logística 

SLV  sí sí     x se esta trabajando en 
ello se esta trabajando en ello 

GTM  sí sí     x censo no actualizado elaboración de un censo 

HND sí no x     
– datos no 
actualizados 
– falta de logística 

– encuestas 
– dotación logística 

MEX sí sí   x   
– lugares no 
identificados 
– pesca ilegal 

– programas de verificación 
con GPS y Sistemas de 
Información Geográfica (SIGs) 
– sanciones a los pescadores 
furtivos 

NIC  sí  no    x   
distancia (km) hacia 
algunas comunidades 
pesqueras 

encuesta 

Número y 
lugar de 

puntos de 
desembarque 

PAN sí sí   x   atraso en el registro de 
las embarcaciones 

registro anual de 
embarcaciones 

p: poca, m: media, a: alta 





 

Este informe contiene los resultados del Taller Regional sobre el Mejoramiento de los 

Sistemas de Información y Recolección de Datos Pesqueros, organizado 

conjuntamente por el proyecto FAO FishCode-STP y OSPESCA en San Salvador, 

 El Salvador, de 23 al 26 de enero de 2006. Las actas son publicadas en dos 

volúmenes: Informe del Taller y Suplemento: Síntesis regionales e informes 

nacionales sobre los sistemas de información e recolección y datos de pesca. 

 

 
 

 


