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GLOSARIO
Bootstrap: Técnica de remuestreo utilizada para estimar las estadísticas de una población mediante el
muestreo de un conjunto de datos con reemplazo. Se puede usar para estimar estadísticas resumidas
como la media o la desviación estándar. Es particularmente útil para el caso de variables que muestran
una asimetría positiva, como es el caso de los desembarcos pesqueros artesanales.
Capturas: 1) Cualquier actividad que da por resultado la muerte de peces o la captura de peces vivos a
bordo de una embarcación. 2) El componente de peces que se encuentran con un arte de pesca y que
retiene dicho arte. En general, se define captura como el peso o número de animales removidos desde
una población como resultado de las operaciones de pesca.
Captura por unidad de esfuerzo (CPUE): La cantidad de capturas que se logran por unidad de arte de
pesca; por ejemplo, el número de peces por anzuelo de palangre-mes es una forma de expresar la
CPUE. La CPUE puede utilizarse como medida de la eficiencia económica de un tipo de arte, pero
normalmente se utiliza como índice de abundancia, es decir, se espera que una variación proporcional
en la CPUE represente la misma variación proporcional en la abundancia. La CPUE nominal es
simplemente la medida de la CPUE de la pesquería. Sin embargo, se sabe que existen muchos factores
(incluidos factores económicos, distribuciones geográficas) que pueden afectar a la CPUE pero que no
representan variaciones de abundancia. Por tanto, las CPUE suelen “normalizarse” utilizando varias
técnicas estadísticas para eliminar los efectos de dichos factores que se sabe que no están relacionados
con la abundancia. Por las razones arriba anotadas, en el SEPEC la CPUE se mide en kg/faena.
Coeficiente o Porcentaje de actividad de las embarcaciones (CAE): Proporción de unidades
pesqueras que pescan durante un día concreto del período de estudio. Es un parámetro de esfuerzo de
muestra y se suele expresar en forma porcentual.
Desembarco: Peso de las capturas desembarcadas en un muelle o playa. Los términos "captura" y
"desembarque" son frecuentemente utilizados de manera indistinta, aunque no siempre tienen el mismo
valor (Brander, 1975). Sin embargo, las capturas pueden interpretarse de diversas maneras según se
cuantifiquen en las diversas etapas de manipulación que estos productos pueden seguir antes de ser
descargados en los puertos o en las playas de desembarco (FAO, 1982). La captura nominal es el peso
en vivo equivalente de los productos desembarcados, en tanto que desembarco o desembarque es el
peso de los productos de la pesca traídos a tierra, esto es, el peso de las cantidades desembarcadas.
Si todos los peces capturados por la unidad de pesca son desembarcados, entonces el peso de la
captura y el desembarque serían lo mismo. Una parte de esa captura puede ser devuelta al mar por
varias razones (especies no comerciales o muy pequeñas, captura dañada). Algunas veces los
pescadores usan un parte de la captura par su propio consumo o para carnada. Además, en pesquerías
industriales parte de la captura puede ser elaborada a bordo (eviscerada, fileteada, descabezada) o
vendida antes de llegar al puerto. Por lo tanto, lo que realmente se registra en los puertos o en las playas
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debe llamarse "Desembarque" y no "Captura" (Bazigos, 1975; FAO, 1982). En las pesquerías
artesanales esta diferencia tiende a ser mínima o a no existir. En algunos casos tales diferencias
prácticamente se limitan al peso perdido por el eviscerado de algunas especies de alto valor comercial
a bordo, como los carites, la sierra y los pargos.
La captura total consta normalmente de muchas especies, en particular en las pesquerías dedicadas a
la captura de especies demersales (asociadas al fondo, no migratorias). En muchos casos, la captura
es clasificada antes o después del desembarque por especies principales, por categorías comerciales o
por tamaños dentro de cada grupo de especie, antes de la comercialización. El propósito de esta
clasificación es facilitar la comercialización ya que los precios difieren según la especie y el tamaño. Sin
embargo, tanto la autoridad de pesca como los científicos pesqueros necesitan un desglose por especie
de la captura total, o, si ello no es posible, por grupos de especies estrechamente emparentadas. En el
caso que nos ocupa, la información se registró, en lo posible, a nivel de especie.

Días activos o efectivos de pesca: Factor de extrapolación del tiempo utilizado para estimar el esfuerzo
total de pesca. Es específico de una embarcación/arte (pesquería) y se define como el número de días
en un período de referencia (por ejemplo, un mes natural como se hace en el SEPEC) durante los cuales
las faenas de pesca son “normales”. Generalmente esta variable se define de forma inversa, es decir,
restando de los días naturales los días en los que se sabe que la actividad fue cero o insignificante. La
definición de los días activos suele especificarse a nivel del estrato menor, mediante conocimiento
empírico y/o información de los encuestadores.
Diseño de la encuesta: El diseño general de una encuesta de probabilidad se refiere a las definiciones
y los métodos establecidos en relación con todas las fases necesarias para llevar a cabo la encuesta: el
diseño del muestreo, la selección y formación del personal, la logística involucrada en la gestión de la
fuerza de campo y la distribución y recepción de los cuestionarios y formularios del estudio, y los
procedimientos para recopilar, elaborar y analizar los datos.
Diseño de muestreo: El diseño de muestreo de un estudio de muestras se refiere a las técnicas para
seleccionar una muestra de probabilidad y a los métodos para obtener estimaciones de las variables del
estudio de la muestra seleccionada.
Esfuerzo de pesca: El esfuerzo se puede medir de muchas formas, dependiendo de la viabilidad o no
de registrarlo con mayor o menor grado de detalle, pero sin que ello implique obtener medidas sesgadas
del mismo. A continuación, se presentan varias acepciones del término. 1) La cantidad de artes de pesca
de un tipo concreto utilizadas en los caladeros durante una unidad de tiempo dada, por ejemplo, horas
de arrastre por día, número de anzuelos lanzados por día o número de caladas de un arte de playa por
día. 2) Cantidad general de actividad pesquera (normalmente por unidad de tiempo) expresada en
unidades como: días-embarcación en el caladero, número de nasas o redes de arrastre, etc. El esfuerzo
puede ser nominal, que refleja el total simple de las unidades de esfuerzo ejercidas sobre una población
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en un período de tiempo dado. También puede ser normal o efectivo cuando se corrige para tener en
cuenta las diferencias entre la capacidad y la eficiencia pesquera y asegurar la proporcionalidad directa
con la mortalidad debida a la pesca. Normalmente se relaciona con una pesquería y un arte específico.
Si se considera más de un arte, se requiere una normalización en relación con una de ellas. Dado que
el diseño muestral del SEPEC prevé una estratificación por tipo de arte o método de pesca, para cada
estrato de arte (pesquería) y sitio, el esfuerzo se mide en número de faenas de pesca, las cuales tienden
a la estandarización en términos de poder y tiempo de pesca.
Estado de la población: Apreciación de la situación de una población, normalmente expresada como:
protegida, infraexplotada, explotada intensamente, plenamente explotada, sobreexplotada,
empobrecida, extinguida o comercialmente extinguida.
Evaluación de la población: Proceso de recopilación y análisis de información biológica y estadística
para determinar las variaciones en la abundancia de las poblaciones de peces como respuesta a la
pesca y, en la medida de lo posible, para prever futuras tendencias de abundancia de la población. Las
evaluaciones de la población se basan en estudios de recursos; el conocimiento de los requisitos del
hábitat, la historia de su vida y el comportamiento de las especies; la utilización de índices
medioambientales para determinar las repercusiones en las poblaciones; y estadísticas de capturas. Las
evaluaciones de población se utilizan como base para evaluar y especificar el estado actual y el probable
estado futuro de una pesquería.
Exactitud de las estimaciones: Indicador de la aproximación de un parámetro de población estimado
respecto al valor real de la población. La exactitud no suele conocerse a menos que se emprendan de
vez en cuando procedimientos de comparación utilizando otros criterios de estudio. No debe confundirse
con precisión, que mide la variabilidad de las estimaciones y puede calcularse siempre a partir de las
muestras.

Ordenación o Manejo pesquero: Proceso integrado de recopilación de información, análisis,
planificación, toma de decisiones, distribución de recursos y formulación y ejecución de reglamentos
pesqueros por el que las autoridades de ordenación pesquera controlan el comportamiento presente y
futuro de las partes interesadas en la pesca, para asegurar la productividad continuada de los recursos
vivos.
Pesca: Cualquier actividad, distinta de la investigación científica llevada a cabo por una embarcación de
investigación científica, que entraña la captura, redada o recolección de peces; o cualquier intento de
hacerlo; o cualquier actividad que pueda esperarse razonablemente que dé lugar a la captura, redada o
recolección de peces y cualquier actividad que apoye esta actividad (versión modificada de la definición
del Departamento de Comercio de EE.UU., 1996).
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Pesca artesanal: En ocasiones se denomina pesca en pequeña escala. Se define como la pesca
tradicional en la que participan las unidades familiares de pescadores (en contraposición a las empresas
comerciales), utilizando una cantidad relativamente pequeña de capital y energía (o ninguna), realizando
salidas de pesca cortas, cerca de la costa, principalmente para el consumo local. En la práctica, la
definición varía de un país a otro, es decir, de la recolección o la pesca en una canoa en solitario, en los
países pobres en desarrollo, a los arrastreros, cerqueros y palangreros de más de 20 metros, en los
desarrollados. En el caso particular de Colombia, el decreto reglamentario 2256 de 1991 define la pesca
artesanal como aquella que realizan pescadores en forma individual u organizados en empresas,
cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, con aparejos propios de una
actividad productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca.
Pesquerías (pesca): 1) Actividad de captura de pescado, de una o más poblaciones de peces, que
puede tratarse como una unidad a los fines de la conservación y la ordenación y que se identifica sobre
la base de características geográficas, científicas, técnicas, recreativas, sociales o económicas y/o el
método de captura. 2) La suma (o ámbito) de todas las actividades pesqueras respecto de un recurso
dado (por ejemplo, pesquería de atún o pesquería de camarones). También puede referirse a las faenas
de un único tipo o estilo de pesca (por ejemplo, pesca con artes de playa o pesca de arrastre). Para
efectos del SEPEC, se ha considerado esta última acepción del término.
Punto o sitio de desembarque: Lugar en el que las embarcaciones desembarcan sus capturas. Los
puntos de desembarque pueden coincidir con el puerto base, pero también pueden ser diferentes. Las
actividades de las embarcaciones y las artes se muestrean en los puertos base o de matrícula, a
diferencia de las capturas y la composición de las especies, precios, etc., que se muestrean en los puntos
de desembarque. En el caso de las pesquerías artesanales, los dos lugares suelen coincidir, a menos
que el pescador haga campañas o campamentos de pesca.
Recurso pesquero: Cualquier población de animales acuáticos vivos (excepto aquéllos que prohíbe
específicamente la legislación) que puede capturarse mediante la pesca, y su hábitat.
Sesgo en las estimaciones: Parámetros de población estimados que son sistemáticamente menores
(sesgo negativo) o superiores (sesgo positivo) que el valor real. Los sesgos no pueden localizarse a
menos que se confronten estudios paralelos de vez en cuando. Una alta precisión no es indicativa de
estimaciones sin sesgo; de hecho, una precisión sumamente alta (= variabilidad muy baja en las
muestras) puede estar perfectamente asociada a muestras con un sesgo positivo.
Unidad Económica de Pesca (UEP). Se distinguen dos tipos de UEPs: la mayor o usual y la menor.
La mayor es la conformada por la embarcación, los pescadores y el arte o los artes de pesca, en tanto
que la menor es la constituida únicamente por pescador y arte. Un ejemplo de esta última es el pescador
que pesca con atarraya, sin embarcación (Bazigos, 1975).

5

SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO

Código

ANALISIS Y MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE NECESIDADES
DE LA INFORMACIÓN

Versión

1

Fecha

24/04-18

SPC-DIOT05

Especie: Unidad básica de clasificación biológica, correspondiente al grupo de organismos o
poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil, vale decir, una especie
es un grupo de organismos reproductivamente homogéneo, aunque cambiante a lo largo del tiempo y
del espacio.
Método de pesca: integración del elemento o artefacto y la modalidad o técnica de operación aplicados
para capturar los recursos pesqueros. En el contexto de la pesca artesanal el método determina
generalmente el tipo de pesquería. En este orden de ideas se habla, por ejemplo, de la pesquería de
redes de enmalle fijas, la pesquería de redes de enmalle de deriva y la pesquería de enmalle de encierro
(Adaptado FAO)
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