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Agenda

• Una mirada a la evolución de la producción
pesquera y acuícola regional.

• Principales retos de la pesca en la región.
• Qué se puede hacer desde lo legislativo?.
• Mensajes finales. 
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Evolución histórica de la producción Pesquera y acuícola en  LAC (1974-2017)

FAO FishStat, 2019

Inland fisheries 0.53MT

- Caída de 50% de pesca marina en 2 décadas.
- Acuicultura creció más de 10 veces durante

el mismo período.
-El leve repunte global fue a causa de anchoveta, jurel
y calamar gigante (pota).
-La debilidad en las estadísticas subreporta la pesca
continental.

Pesca continental



- La zona 87 depende fuertemente de la surgencia de Perú y de El Niño
- Aun con drástica disminución previa, la anchoveta peruana y el jurel chileno 
contribuyeron para que el volumen de producción global se incrementara.-

Zonas pesqueras: División geográfica de FAO



Pesca Acuacultura
Perú 4156000 Chile 1216000
Chile 2334000 Brasil 595000

México 1469000 Ecuador 465000
Argentina 813000 México 144000
Ecuador 650000 Colombia 99000

Principales países productores hasta 2018 (ton)
FAO FishStat, 2019

Casi 80% del total de la producción acuícola la aportan los salmónidos, las tilapias, 
camarón y mitílidos. Se reportan más de 70 especies cultivadas.



• Oficialmente se registran 2.08 millones de pescadores y 381 mil 
acuicultores. No obstante, identificamos cerca de 500,000 
acuicultores de recursos limitados (encuesta en 15 países, FAO, 
2015).

• Se estiman 3 empleos indirectos por cada directo en el sector.
• Entre el 40 y el 90% de los empleos post-captura y post-cosecha, son 

ocupados por mujeres.
• En tiempos de crisis en la agricultura familiar, la pesca artesanal se 

constituye en un “seguro alimentario y de autoempleo”.

El empleo en la pesca y la acuicultura en ALC



“Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y
poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no
declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas,
y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de
restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve
posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características
biológicas”

Meta 14.4



Retos extrínsecos



Acidificación del mar continúa con efectos en 
poblaciones asociadas (25% de pesquerías de 
Estados insulares tropicales)

El calentamiento del mar está provocando re-
distribución de poblaciones, con reducción de 
capturas en unas latitudes e incremento en 
otras.

Mayor incidencia de floraciones algales nocivas
(mareas rojas) y de enfermedades en 
poblaciones cultivadas.

Mayor frecuencia e intensidad de fenómenos
meteorológicos desastrosos.

El nivel medio del mar continúa en ascenso en 
algunas regiones, con riesgos inminentes de 
inundación.

Al menos 25 sp de agua dulce se extnguirán en 
aguas de EEUU por CC al 2015.

Retos asociados al cambio climático:

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.imacorpservicios.com/NOTICIAS/SUNASS/2014/JUNIO%202014/BOLETINES%20DE%20PRENSA/BOLETIN%20INFORMATIVO%2021-06-2014%20SUNASS.html&ei=vObHVM9KxPFSx9yDiAM&psig=AFQjCNFmnq0Hcx5ZnnkxV9uR8vDCp98cHA&ust=1422473194689269


• Los mercados globales empiezan a colocar nuevas condiciones
en aras de la sostenibilidad de los recursos pesqueros y
acuícolas: ecoetiquetado; certificación de inocuidad y
sostenibilidad.



Retos intrínsecos



A diferencia de los demás sectores productores de alimentos,
la pesca es el único que depende de existencias silvestres

Selección genética
Reproducción controlada
Densidades adecuadas
Alimento suplementario
Eliminación de depredadores
Control ambiental

Mortalidad natural + Mortalidad por pesca

Cambio climático

contaminación



• Las decisiones de ordenación se basan en investigación y monitoreo
regular de recursos pesqueros: 

• Biomasa disponible =¿cuánto pescar? (límites/cuotas).                                     

• Distribución etárea de la población = tallas mínimas de captura.
• Estacionalidad reproductiva = épocas de veda.
• Distribución geográfica de las poblaciones = ¿dónde pescar y dónde

reservar?.
• Interacción ecológica con otras especies. (pesca incidental)     

Carencia de recursos suficientes para la evaluación y monitoreo
de los recursos pesqueros
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Algunas consecuencias directas de no evaluar y no aplicar medidas derivadas

Volumen de pesca en la Cuenca del Magdalena, 
Colombia

• Colapso de pesquerías por 
sobrepesca.

• Conflictos sociales por 
competencia de zonas de 
pesca.

• Incidencia de pesca ilegal 
NDNR.

• Alteración del equilibrio del 
ecosistema.

• Pérdida de biodiversidad.
• Pérdida de medios de vida.
• Inseguridad Alimentaria.



Reducir los descartes y  desperdicios de alimentos de la pesca para 
incrementar eficiencias productivas y mayor disponibilidad de 
alimentos.



El Costo de la pesca INDNR

• De acuerdo con la FAO (2015) anualmente se capturan ilegalmente 26 
millones de toneladas de pescados y mariscos mundialmente (28% de las 
capturas oficialemente reportadas). El valor estimado es de 23, 000 millones 
de USD.

• Chile es el país de la región que ha hecho una estimación preliminar del costo 
de la pesca INDNR en el segmento artesanal y sus resultados muestran que el 
costo en ese país es de 300 millones de dólares anuales.

• En América Central se estima que las capturas no reportadas de las especies 
principales, ascienden a 3-4 veces el límite de las cuotas permitidas.

• En Yucatán, México, se estima que la pesca furtiva causa pérdidas de al 
menos 30% del valor de las capturas.

• Dada la felxibilidad de los sistemas de fiscalización y control, los productos 
pesqueros ilegales pasan entre 1 y 4 aduanas, sin ser detectados en países de 
la región.

• La ausencia de medidas firmes de aplicación de la ley, ha propiciado la 
reducción de más del 90% en la abundancia de pepinos de mar en al menos 
dos países de América Central y de caracol blanco en otro país.



El mayor impacto social de prácticas ilegales es en 
la pesca en pequeña escala y en las comunidades
que dependen de ella.



Merluza austral= sobreexplotada. 

Bacalao de profundidad = agotado

Efectos en la biodiversidad por sobrepesca

Preñadilla Astroblepus spp
(endémica de Ecuador) en estado 
crítico

• Efecto en la cadena trófica.
• Pérdida de medios de vida.
• Pérdida de oportunidades pej
para cura de enfermedades. 



¿Qué se está haciendo para afrontar los retos?





¿Qué se puede hacer desde lo legislativo?



• Garantizar recursos presupuestales suficientes para la prospección, 
evaluación y monitoreo de Recursos Pesqueros para su Gestión Sostenible, así 
como para estrategias de adaptación al CC.

• Promover marcos e instrumentos legislativos que garanticen mecanismos 
eficaces de inspección y vigilancia y penas inflexibles para la pesca ilegal en 
cualquiera de sus modalidades.

• Promover, en acompañamiento al Ejecutivo, la creación de sistemas 
nacionales de certificación de la sostenibilidad de pesquerías.

• Gestionar, desde la actuación legislativa, la inclusión de la pesca y la 
acuicultura de pequeña escala, en los mecanismos de compras públicas y 
alimentación escolar.

• Legislar a favor de la inclusión de los pescadores artesanales y acuicultores 
de recursos limitados en programas de protección social contributiva y no 
contributiva.

• Ratificar la adhesión de los países que no lo han hecho al Acuerdo sobre las 
Medidas del Estado Rector del Puerto.



Muchas gracias!
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