• Progreso del Indicador: Sostenibilidad de la
pesca tradicional
– Objetivo: Promover la implementación del
enfoque ecosistémico en la gestión de las
pesquerías tradicionales en los países del
Pacífico Sudeste a fin de alcanzar la
sostenibilidad pesquera y garantizar la seguridad
alimentaria con el mínimo impacto ambiental.
• Para alcanzar dicho enfoque es necesario evaluar el
esfuerzo pesquero, reducir la presión sobre la
biodiversidad marina y abordar el contexto socio
económico, mediante índices que se puedan calcular
con la información disponible.

Puertos Pesqueros

1

País

N° puertos remitidos
Por CPPS

Colombia
Chile
Ecuador
Panamá
Perú

9
423
138
---71

Puertos validados
por país
8
423
2321
40
36

Incluye puertos que no se encontraban identificados inicialmente, de los cuales solo 218 se
encuentran activos y son los puertos bases para la información a presentar de pesquería
•

Problemas durante el control de calidad de la información proporcionada para puertos:
– Datos proyectados en agua o dentro de tierra. (Panamá y Perú)
– Coordenadas proporcionada en grados, minutos y segundos. (Panamá, Perú,
Colombia)
– Información en formatos diferentes a los acordados. (Colombia, Panamá y Perú)

Esfuerzo
País

Periodo

Escala1

Tipos de artes de pescas

Colombia

Ene – jun
2014

unidades
administrativas

Enmalle, cerco, arrastre, trampa,
atarraya, trasmallo, entre otros

Panamá
Ecuador

2013
2013

Perú

2012

Chile

----

1Escala

puertos, caletas
pesqueras o
puntos de
desembarque
---

--Espinel, enmalle, cerco, arrastre,
trampa, atarraya, trasmallo
Pinta, cerco, cortina, espinel,
arrastre trampa, buceo
---

acordada: puertos/ caletas pesqueras y puntos de desembarque

Desembarque
Datos solicitados

Unidad:
toneladas/año por
arte de pesca

Escala:
Puertos,
caleta pesquera o
puntos
de
desembarque

País

Datos Proporcionados

Observación

Panamá

N° de Puertos con información: 23 (total establecido 36)
Año:2013
Escala: puerto
Unidades: toneladas/año por arte de pesca Red Manual

Colombia

N° de Puertos con información: 7 (total establecido 8)
Año: ene – jun 2014
Escala: Unidad administrativo
Unidades: toneladas/año por arte cada arte de pesca establecido.

No presentan datos
en algunos artes de
pescas.

Perú

N° de Puertos con información: 14 (total establecido 40)
Año: Período comprendido entre el 2000 al 2012
Escala: Puertos
Unidades: desembarque total de 7 especies (toneladas/año).

----

Ecuador

N° de Puertos con información: 8 (total establecido 218)
Escala: Puertos
Año: 2011
Unidades: desembarque total de (toneladas/año).

----

Chile

----

---

----

CAPTURA
Datos solicitados

País

Datos Proporcionados

5 especies para
consumo humano.
Nivel de
Identificación de las
especies: nombre
científico
Escala: Puerto

Panamá

4 – 5 especies identificadas
Información Incompleta
por nombre científico en 23
puertos
5 especies identificadas por
---nombre científico.
Escala:
Unidad
Administrativa
Especies
identificadas
---nombre científico en
14
puertos
5 especies a nivel de 218
---puertos.
Algunas
identificas
por
nombre científicos y otras
por nombre común
----Se indica qué no poseen datos
disgregados por puertos, sino por
región

Colombia

Perú

Ecuador

Chile

Observación

CAPTURA (especies consideradas en peligro)
Datos solicitados

País

Panamá
5 especies
consideradas en
peligro UICN o lista roja
nacional dentro de la
Colombia
captura.
Identificación de las
especies: nombre
científico
Escala: Puerto

Datos Proporcionados

Observación

Registran especies por nombre 4 puertos no tienen datos, se
científico para 23 puertos
indica que no registran
especies en peligro
Registran especies por nombre
científico para 4 puertos.

---

Registran especies por nombre
científico para 14 puertos

---

Ecuador

----

No registra datos

Chile

-----

Se indican que no poseen
datos
disgregados
por
puertos (datos por región)

Perú

CAPTURA (captura incidental)
Datos solicitados
País
No especies de tortuga, Panamá
cetáceos
y
aves
(identificadas por n.c) Colombia
capturadas
incidentalmente
por
cada arte de pesca Perú
identificado por el país

Escala:
Por Puertos,
caletas pesqueras y
puntos de desembarque

Datos Proporcionados
---

Comunicaron que esta
--información no tienen
disponible
Se indica que los campos
N° de Puertos: 21
Año: Período 2000 al 2012 vacíos son datos que no
registran captura incidental
Escala: Puertos
Unidades: Se registra las para esta especie
toneladas/año de especies
de tortugas y aves

Ecuador
Chile

Observación
Se indica que no hay

Se indica s/n
-------

Se indican que no poseen
datos disgregados por puertos
(datos por región)

• Progreso del Indicador: Avance del proceso
Eje temático

Parámetros solicitado
Panamá

Puertos
artesanales

Esfuerzo

1 Se

Perú

Chile

Nombre de puerto pesquero, caleta
pesquera o punto de desembarque

si

si

si

si

si

Unidad Administrativa

si

si

si

no4

si

Id del tipo de puertos
Tipo de puertos
N° Pescadores

parcialmente
si
no1
parcialmente

si
si
si
si

si
si
si
si

si
no1
si
si

si
si
si
no

N° Embarcaciones

parcialmente

no

si

si

no

si

parcialmente

si

si

no

no

si3

si

si

no

Desembarque por arte de pesca

parcialmente

si3

no3

si

no

Especie consumo humano

parcialmente

si

si

si

no

parcialmente

si

no3

si3

no

no3

no3

no3

no3

no3

Coordenadas Geográficas (decimales)

Año Registro Pescadores/Embarcaciones
N° de cada arte de pesca

Captura

Parámetros remitidos
Colombia2
Ecuador

Especies en peligro de extensión en la
captura
Captura incidental

llenó el campo con la información proporcionada del Id del tipo de puertos
Los datos proporcionados se encuentran en unidades administrativas
3 datos que se indican que no hay información, carecen de información o se encuentran celdas en blanco o símbolo de guion (---)
4 se llenó el campo de acuerdo a la información presentada para el indicador densidad poblacional
2

• Desafíos
– Completar la ficha metodológica de pesca artesanal,
falta información sobre conceptos y definiciones por
país (ej. pesca artesanal, artes de pesca, etc),
referencias bibliográficas, instituciones, normativa,
entre otros.
– Completar la información según compromisos
acordados. Se reportan problemas tales como que la
información no existe, no está disponible, está en
formatos diferentes o no está desagregada.
– Revisar las hojas de metadatos e informes.
– Respetar los plazos para la entrega de la
información.

