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DESCRIPCIÓN DE UNA PESQUERÍA 

 Nombre científico y los nombres comunes 
La distribución geográfica 
La ubicación ecótica 
Los contornos de densidad 
La estructura 
La dinámica de las poblaciones, y  
La biomasa.  

Del recurso pesquero: 



El tipo de pesca 
Las características de las embarcaciones 
La cantidad y ocupación de las personas que 
intervienen en la captura 
La descripción de las artes de pesca y su número 
La capacidad de bodega para almacenar la 
captura tanto en cada barco, como en tierra.  
 

De la unidad de pesca: 



ARTES DE PESCA DE LA FRANJA COSTERA 



ARTES DE PESCA DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL 



ARTES DE PESCA DE ALTURA 



Régimen de pesca:  
 
 las bases de operación de la flota y los puertos de 
desembarque; 
 la temporada de pesca 
 las operaciones de pesca en relación con el 
promedio diario de operaciones 
el número de viajes y su duración, y el esfuerzo de 
pesca 
la ubicación del área de captura 
la reglamentación y 
el cálculo del esfuerzo pesquero que se aplica en la 
captura.  
 



Empresas productoras: 
 
Organización institucional, aclarando si la pesquería 
es artesanal, industrial 
Número de empresas 
Los sistemas de dirección y la distribución del 
producto de la captura en términos monetarios,  
Ganancias obtenidas de quienes participan directa o 
indirectamente en la pesquería.  
 



De la captura:  
 
 volumen y su valor; 
 la composición por especie, 
 por tamaño y por edades;  
la distribución por zonas y por áreas; 
el rendimiento por unidad de esfuerzo y 
los índices de explotación.  
 



Procesamiento de la captura:  
 
Los métodos de procesamiento 
la organización industrial (capacidad instalada y 
aprovechada) 
Producción promedio de las plantas 
Volumen y valor del producto 
Control de calidad (buenas prácticas de manejo) 
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Distribución:  
 
Almacenamiento 
los transportes  
los canales o sistemas que se utilicen 
 

 Comercialización: 
 
Mercado interno como el externo 
Oferta y la demanda 
Presentación del producto y  
Precios.  
 



Infraestructura:  
 
las vías de comunicación 
Suministro de energía eléctrica 
Suministro de agua potable 
Puertos y terminales pesqueras.  
 

Industrias conexas:  
 
Fábricas de hielo, 
Congeladoras y almacenes,  
Astilleros y muelles 
Fábricas de artes de pesca 
Distribuidoras de piezas de recambio 
Talleres de reparación. 



ES TODO POR HOY 
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