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Preparación de este documento

El presente documento responde a la solicitud realizada por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a 
través de la Dirección de Pesca y Acuicultura a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para 
realizar un diagnóstico de la actividad de la pesca y la acuicultura, 
su integración con otras actividades económicas y su contribución al 
desarrollo social, económico y ambiental del país.

El documento presenta una fotografía del estado actual de estas 
actividades económicas, como una herramienta base que facilite la 
creación de políticas públicas o instrumentos programáticos para el 
desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura. El documento se 
construyó mediante una consultoría nacional. 
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1. Introducción
La República de Guatemala cuenta 
con importantes extensiones marinas y 
numerosos cuerpos de agua continentales 
donde se desarrollan actividades pesqueras 
y acuícolas. La zona económica exclusiva 
(ZEE) del Pacífico tiene una extensión de 
110 944 km2, una plataforma continental de 
14 009 km2 y una línea de costa de 254 km. 
En el Caribe la ZEE alcanza una extensión 
aproximada de 9 285 km2, la plataforma 
continental, 1 847 km2 y una línea costera 
de 148 km (CONAP y MARN, 2009). Los 
sistemas fluviales de Guatemala tienen una 
extensión de 56 208 km y se ha reportado la 
existencia de 710 cuerpos de agua lacustres 
que en su conjunto comprenden un área 
aproximada de 1 000 km2 (CONAP, 2009).

La pesca y la acuicultura son actividades 
productivas importantes para el país 
porque generan una significativa cantidad 
de divisas por exportaciones y son una 
fuente valiosa de empleo y alimentos de 
alto valor nutricional que contribuyen a la 
seguridad alimentaria de las poblaciones, 
especialmente de las zonas marino 
costeras de ambos litorales, así como de 
los cuerpos de agua continentales del 
país. La importancia económica de ambas 
actividades, en términos de su participación 
en la economía nacional, es relativamente 
pequeña, ya que alcanza un valor estimado 
del 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB). 
Las exportaciones de productos pesqueros 
y acuícolas fueron de USD 112 millones en 
el 2015 (Banco de Guatemala, 2016). Los 
principales productos exportados fueron 
camarón de cultivo, atunes, camarones 
marinos provenientes de la pesca en el 
litoral Pacífico y filetes de tilapia de cultivo. 
Es importante señalar que la mayor parte 
de las exportaciones está constituida por 
productos de la acuicultura (camarones 
y tilapia) y de la pesca industrial de atún. 

©FAO
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En cuanto a la generación de empleo, se 
estima que entre 19 000 y 25 000 personas, 
incluyendo pescadores, acuicultores, 
trabajadores de plantas de procesamiento 
y comercializadores, trabajan en la pesca y 
la acuicultura, de las cuales la mayoría son 
pescadores artesanales (OSPESCA, 2011 
OSPESCA-AECI-Xunta de Galicia, 2008).

El consumo de pescado y productos 
pesqueros en el país es uno de los más bajos 
a nivel mundial (1,3 kg/persona/año). Sin 
embargo, es posible que dicho valor esté 
subestimado, ya que no se han realizado 
estudios específicos sobre el consumo 
de pescado a nivel nacional y algunos 
reportes señalan que la frecuencia semanal 
de consumo de pescado en comunidades 
indígenas del altiplano occidental puede 
ser en promedio de tres veces por 
semana (OSPESCA, 2008). Actualmente, 
el Gobierno de Guatemala, con el apoyo 
de FAO, está definiendo estrategias para 
incrementar el consumo de pescado en la 
población y contribuir a la reducción de la 
inseguridad alimentaria y la desnutrición.

El número de pescadores en Guatemala es 
incierto, ya que no se cuenta con un registro 
oficial actualizado; sin embargo, se estima 
que existen alrededor de 20 000 pescadores 
artesanales, de los cuales alrededor del 70% 
operan en el Océano Pacífico. Desde finales 
de los años noventa, los desembarques 
de camarones y peces se han reducido 
significativamente, lo que ha provocado 
una fuerte pérdida de rentabilidad de las 
operaciones pesqueras tanto industriales 
como artesanales. Aún no se conocen con 
certeza las causas de este fenómeno, pero 
se considera que los factores ambientales 
(los cambios en el clima y las condiciones 
oceanográficas) y la sobreexplotación de los 
recursos pesqueros han producido cambios 
importantes en la distribución y abundancia 

de los recursos. A causa de esta situación, 
la pesca industrial de camarón casi ha 
desaparecido, ya que la mayor parte de los 
barcos de esta pesquería han suspendido 
sus operaciones y cancelado sus licencias 
de pesca. Actualmente la pesca es en su 
mayor parte de tipo artesanal.

Al contrario de lo que sucede con la 
pesca, la acuicultura en Guatemala ha 
mostrado un crecimiento importante en 
la producción de camarones y tilapia, 
derivado principalmente del incremento 
en los rendimientos productivos, el 
mejoramiento de la calidad y eficiencia 
de las unidades productivas, tanto de los 
grandes como medianos productores, así 
como de la ampliación y diversificación de 
los mercados internacionales.

La Dirección de Normatividad de la Pesca 
y Acuicultura (DIPESCA), del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), como ente rector de la pesca y 
la acuicultura en Guatemala, ha solicitado 
el apoyo técnico de la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con el fin de formular 
un Plan Nacional de Desarrollo Integral 
de la Pesca y la Acuicultura que oriente 
el desarrollo del sector para los próximos 
10 años. El presente documento ofrece un 
diagnóstico general del sector, el cual servirá 
como base de análisis para la formulación 
de la política de pesca y acuicultura, así 
como para la elaboración de instrumentos 
programáticos.

El diagnóstico que se presenta está basado 
en información y estadísticas disponibles en 
documentos gubernamentales, investiga-
ciones científicas, entrevistas, documentos 
académicos e informes de organizaciones 
del sector y de organismos internacionales. 
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2. Metodología del
diagnóstico
La información contenida en el presente 
diagnóstico es producto de la consulta 
de diversas fuentes bibliográficas, tales 
como informes de instituciones nacionales 
(DIPESCA, CONAP, MARN, MAGA, 
Agexport) y organismos internacionales 
(FAO, OSPESCA, CIAT, CICAA), así como 
de entrevistas con actores y autoridades 
nacionales de la pesca y la acuicultura. 

3. Descripción del marco
legal e institucional de la
pesca y la acuicultura
3.1 Marco legal

La Ley General de Pesca y Acuicultura 
(Decreto N.º 80-2002) establece que el 

MAGA es el ente rector de la política, la 
normativa y la planificación de la ordenación 
y promoción de la pesca y la acuicultura a 
través de la autoridad competente, que es 
la Dirección de Normatividad de la Pesca y 
Acuicultura (DIPESCA).

Mediante el Acuerdo Gubernativo N.º 223-
2005, se emitió el Reglamento de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura, el cual 
determina los procedimientos y requisitos 
para la obtención de licencias y permisos 
para realizar pesca y acuicultura, así como 
las características específicas de las artes de 
pesca permitidas por la ley.

Con el Acuerdo Gubernativo N.º 23-2003 
se aprobó el Reglamento de Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental mediante 
el cual se establecieron los instrumentos de 
evaluación ambiental y se determinaron los 
listados taxativos que clasifican los diferentes 
proyectos, obras o actividades que generan 
impactos ambientales, y los procedimientos 

©FAO
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para aprobar las evaluaciones de impacto 
ambiental. Este reglamento es aplicable a 
los proyectos de acuicultura (Anexo 3).

Existen diferentes normativas que buscan 
fortalecer la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros a nivel nacional, 
algunas de las cuales han sido creadas por 
el Gobierno y otras por organizaciones 
intergubernamentales con fuero de acción 
vinculante al país para su cumplimiento. 
En el Anexo 1 se presenta una Cuadro que 
describe las diferentes normativas.

3.2 Marco institucional

3.2.1 Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA)

De acuerdo con la Ley del Organismo 
Ejecutivo de Guatemala (Decreto N.º 114-
97), le corresponde al MAGA atender los 
asuntos concernientes a la producción 
agrícola, pecuaria e hidrobiológica, así 
como aquellas que tienen por objeto 
mejorar las condiciones alimenticias de 
la población, la sanidad agropecuaria 
y el desarrollo productivo nacional. Sin 
embargo, el mismo Decreto en su artículo 
29 (funciones del MAGA), literal a, indica 
que al MAGA le corresponde “formular y 
ejecutar participativamente la política de 
desarrollo agropecuario, de los recursos 
hidrobiológicos, estos últimos en lo que le 
ataña, y en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente y de Recursos Naturales (MARN) 
diseñar la política para el manejo del recurso 
pesquero del país, de conformidad con la 
ley”. En la Figura 1 se muestra la estructura 
del MAGA y sus dependencias que aportan 
al desarrollo de la pesca y la acuicultura y 
sus productos.

La DIPESCA es una de las cinco direcciones 
del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria 
y Regulaciones (VISAR) y tiene una estructura 
organizacional bastante simple, ya que 
cuenta únicamente con dos departamentos: 

Pesca Continental y Pesca Marítima, sin 
embargo, en la práctica también atiende 
la pesca artesanal, la pesca deportiva y 
la acuicultura. Es importante, además, 
destacar que DIPESCA cuenta únicamente 
con 28 funcionarios, de los cuales 20 son 
profesionales o técnicos en pesca y/o 
acuicultura, dos asistentes jurídicos y el resto 
son funcionarios de apoyo administrativo 
o de campo. Este número reducido de
personal técnico se divide las tareas de
inspecciones pesqueras, estadísticas
pesqueras, atención de la pesca artesanal,
promoción de la acuicultura y asesoría
técnica, participación en organismos
pesqueros regionales e internacionales, etc.

El Reglamento Orgánico Interno del 
MAGA (Acuerdo Gubernativo N.º 338-
2010) establece que la DIPESCA está 
integrada por los departamentos de Pesca 
Continental y Pesca Marítima y define que 
sus atribuciones son las siguientes:

Administrar los recursos hidrobiológi-
cos nacionales a través de planes, es-
trategias, programas y acciones que 
permitan el aprovechamiento sosteni-
ble de los mismos, así como vigilar la 
correcta administración de las dispo-
siciones normativas y legales en ma-
teria hidrobiológica.

Velar por el cumplimiento de la nor-
mativa legal pesquera y acuícola.

Proponer a la entidad responsable 
la normativa que permita el efectivo 
control sobre la explotación sosteni-
ble de los recursos hidrobiológicos

Implementar las políticas y estrategias 
que defina el Ministerio en materia de 
hidrobiológicos.

Establecer y mantener actualizados 
los registros y controles sobre la ac-
tividad y los recursos hidrobiológicos 
marítimos y continentales.

1

2
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Atender y resolver los trámites y pro-
cedimientos pertinentes a la emisión 
de permisos de pesca.

Convocar al sector pesquero y acuí-
cola para tratar asuntos relacionados 
con el uso, aprovechamiento y mane-
jo de los recursos hidrobiológicos.

Atender los procedimientos admi-
nistrativos de imposición de multas y 
sanciones derivadas de la contraven-
ción a las disposiciones pesqueras y 
acuícolas.

Realizar las demás atribuciones que le 
indique el Despacho Ministerial y que 
sean de su competencia.

Evaluar, considerar y dictaminar sobre 
la procedencia de otorgar, denegar, 
cancelar y prorrogar las licencias para 
el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos.

Acreditar a personas individuales o 
jurídicas expertas en la materia para 
proveer los servicios que el Ministerio 
establezca que puedan ser prestados 
por terceras personas, así como para 
la realización de los estudios necesa-
rios sobre protección, uso, manejo y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos.

Emitir las certificaciones relativas a la 
acuicultura y pesca.

6
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Marco Institucional de Pesca y Acuicultura en Guatemala

MAGA Ministro de Ganadería y Alimentación

Acuerdo Gubernativo 338 - 210

Viceministerio de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones

Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

VIDER Viceministerio de
Desarrollo Económico Rural

Viceministerio de
Asuntos de Petén

Dirección de Inocuidad
de Alimentos

Dirección de
Sanidad Animal

Dirección de Normatividad
de la Pesca y Agricultura

Departamento de Recursos
Hidrobiológicos: Actividades

de fomento y desarrollo 

El presupuesto de DIPESCA para el 2016 fue 
de Q. 6 165 millones (USD 811 307 aproxi-
madamente). Los recursos de DIPESCA pro-
vienen de dos fuentes principales: el pre-
supuesto del MAGA y los fondos privativos 
establecidos por la Ley de Pesca (cuota por 

Figura 1. Estructura del MAGA

derecho de acceso a la pesca). Al considerar 
que el presupuesto general del MAGA para 
el año 2016 fue de Q. 1 264,99 millones, se 
observa que el presupuesto de DIPESCA 
corresponde al 0,48 % de los recursos anua-
les del Ministerio.
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El Proyecto Iniciativa Financiera de 
Biodiversidad BIOFIN (2016) señala que los 
ingresos por cuotas de pesca se han reducido 
en un 77,5%, al pasar de Q. 2,4 millones 
(USD 315 000) a Q. 0,54 millones (USD 71 
000) durante el período del año 2005 al
2015 (Figura 2). Esta reducción podría estar
relacionada con el retiro y la cancelación de
operaciones de varias embarcaciones de
pesca industrial de camarón.

Figura 2. Ingresos por cuotas de pesca
(en millones de quetzales)

VISAR del MAGA, se encuentra la Dirección 
de Desarrollo Pecuario, que cuenta con 
el Departamento de Hidrobiológicos, 
encargado de estimular la producción, 
transformación y comercialización de 
los recursos hidrobiológicos. Lo anterior 
parece indicar que existe una duplicidad 
de funciones entre el Departamento 
de Hidrobiológicos y la DIPESCA, sin 
embargo, cabe resaltar que en la actualidad 
el Departamento de Hidrobiológicos lo 
integra únicamente un profesional de 
acuicultura que brinda asesoría técnica a 
pequeños productores acuícolas. Además 
de causar la duplicidad de funciones, esta 
situación parece impedir la coordinación 
de acciones entre la DIPESCA y el 
Departamento de Hidrobiológicos y con los 
cuatro viceministerios.

En la nueva estructura orgánica del MAGA 
hay otras dos direcciones que tienen una 
relación muy cercana con la acuicultura, 
por lo tanto, debe haber una coordinación 
muy estrecha con los departamentos 
encargados de la pesca y la acuicultura. Estas 
direcciones son la Dirección de Sanidad 
Animal y la Dirección de Inocuidad. Entre 
las atribuciones de la Dirección de Sanidad 
Animal se encuentran las siguientes:

• Prevenir, controlar y erradicar las enfer-
medades transfronterizas de los anima-
les para apoyar la salud animal y la com-
petitividad de los productores;

• Establecer y aplicar la normativa zoosanitaria;

• Certificar unidades de producción pecuaria;

• Establecer y aplicar protocolos de im-
portación de animales y subproductos.

Las atribuciones de la Dirección de 
Inocuidad están enmarcadas en los temas 
de la salud pública y la comercialización a 
mercados internos e internacionales, y se 
destacan las siguientes:

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   

2.40

2.04

2.43

2.09
1.78

2.32

2.12

2.60

1.80

2.06

0.54

Fuente: Proyecto BIOFIN Guatemala (2016) con 
información del Ministerio de Finanzas Públicas.

Diversas organizaciones internacionales, 
como la Organización del Sector Pesquero 
y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA), CIAT, FAO y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
han sido otras fuentes de apoyo financiero 
para la ejecución de proyectos específicos 
en materia de pesca y acuicultura, así como 
agencias de cooperación internacional para 
proyectos de apoyo a la pesca artesanal y, 
en algunos años, organizaciones privadas 
u ONG para apoyar actividades de control 
y vigilancia o para desarrollar proyectos de 
construcción y colocación de estructuras 
formadoras de arrecifes artificiales, entre 
otros.

A pesar de que la Ley de Pesca y Acuicultura 
indica que la autoridad competente en 
materia de Pesca y Acuicultura es la DIPESCA, 
es importante señalar que, dentro del 
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• Promover la adaptación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BMP) y el Es-
quema de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (HACCP);

• Mantener el sistema de supervisión,
inspección y certificación;

• Coordinar con el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social; y

• Certificar unidades de producción de
alimentos.

3.2.2 Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN)

Como se mencionó anteriormente, la Ley del 
Organismo Ejecutivo (Decreto N.º 114-97) le 
asigna al MARN una función compartida con 
el MAGA que tiene que ver con la formula-
ción de la política sobre la conservación de 
los recursos pesqueros y suelos.

El Reglamento Orgánico del MARN 
(Acuerdo Gubernativo N.º 186-2001) señala 
que al ministro le corresponde, entre otras 
atribuciones: 

Formular e impulsar la implementación 
de la política ambiental y de recursos 
naturales especialmente en áreas prote-
gidas; biodiversidad; patrimonio natural; 
conservación de recursos pesqueros y 
suelos; contaminación; manejo integra-
do de recursos hídricos; cambio climáti-
co; manejo de desechos; desertificación 
y sequía; hidrobiológicos; organismos 
modificados genéticamente; y de mane-
jo de cuencas hidrográficas, zonas cos-
teras, océanos y recursos marinos, en 
coordinación y con la participación del 
sector público, sector privado y la socie-
dad civil, particularmente en relación y 
coordinación con las entidades públicas 
relacionadas con cada tema.

Hasta el presente el MARN no ha tenido un 
papel preponderante en la formulación de 

políticas específicas para la conservación 
o el manejo de recursos pesqueros, no así
en lo que tiene que ver con zonas marino
costeras, ya que impulsó la creación y
aprobación de la Política para el Manejo
Integral de la Zonas Marino Costeras de
Guatemala, la cual fue aprobada por el
Gobierno de la República en el año 2009
(Acuerdo Gubernativo N.º 328-2009).

En la actualidad, una de las funciones 
del MARN que tiene mayor relación con 
el sector de pesca y acuicultura es la 
aprobación de los estudios de impacto 
ambiental de los proyectos de producción 
acuícola, uno de los requisitos establecidos 
en el Reglamento de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura para otorgar o prorrogar 
la Licencia de Acuicultura Comercial. La 
unidad encargada de revisar y aprobar 
los estudios de impacto ambiental es la 
Dirección de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales del Viceministerio de Ambiente. 
El cumplimiento de este requisito ha sido 
señalado como un obstáculo para formalizar 
y obtener la licencia de acuicultura por parte 
de la mayoría de pequeños y medianos 
productores acuícolas.

3.2.3 Otras instituciones gubernamentales

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) es el ente gubernamental 
responsable de la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica 
y las áreas protegidas. En áreas 
protegidas marinas las regulaciones de 
aprovechamiento de los recursos pesqueros 
han sido establecidas por el CONAP en 
coordinación con DIPESCA. El CONAP 
apoya con personal y recursos económicos 
las actividades de control y vigilancia en 
áreas protegidas. Cabe mencionar que 
durante el presente año el CONAP, con el 
apoyo del proyecto “Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad en Áreas 
Protegidas Marino-Costeras”, financiado 
por el Programa de las Naciones Unidas 
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para el Desarrollo (PNUD), está impulsando 
la elaboración o actualización de planes 
de áreas protegidas existentes en la costa 
del Pacífico. Aunque aún están en proceso 
de formulación, en dichos planes se está 
considerando ampliar las áreas protegidas 
a una zona marina de aproximadamente 10 
millas náuticas desde la costa para proteger 
la biodiversidad y la pesca artesanal 
(Sigüenza, 2016).

El Ministerio de Gobernación, a través de 
la División de Protección a la Naturaleza 
(DIPRONA) de la Policía Nacional Civil, 
apoya las actividades de control y vigilancia 
de la DIPESCA, especialmente en las áreas 
continentales, así como en actividades de 
control en carreteras.

En las zonas marinas, el Ministerio de la 
Defensa Nacional (MDN) por medio de los 
Comandos Navales del Pacífico y del Caribe 
también apoya a DIPESCA con personal, 
equipo y recursos para las actividades de 
control y vigilancia en áreas marino costeras. 
La Dirección General de Asuntos Marítimos 
del MDN es la encargada de administrar las 
funciones de Estado de Bandera, Estado 
Rector de Puerto y Estado Ribereño. Las 
capitanías de puerto se encuentran bajo 
la jurisdicción de la Dirección General de 
Asuntos Marítimos. 

Es necesario señalar que en algunas 
ocasiones tanto Diprona como los 
Comandos Navales carecen de recursos 
suficientes para comprar el combustible 
que utilizan las embarcaciones que apoyan 
el control y la vigilancia, por lo que DIPESCA 
tiene que utilizar sus recursos para adquirir 
combustible, lo cual, considerando el 
reducido presupuesto de DIPESCA, limita el 
desarrollo de estas actividades y la presencia 
institucional en las zonas pesqueras. 

3.2.4 Sector privado 

Asociación Guatemalteca de 
Exportadores 

La Asociación Guatemalteca de 
Exportadores (AGEXPORT) es una entidad 
del sector privado fundada en 1982 con 
el propósito de promover y desarrollar las 
exportaciones de productos y servicios de 
Guatemala. La Agexport incluye pequeñas, 
medianas y grandes empresas clasificadas 
en cuatro sectores: Sector Agrícola y Pesca, 
Sector Manufacturas, Sector Servicios 
de Exportación, y Comisión de Servicios 
Integrados a la Exportación.

El Sector Agrícola y Pesca apoya el 
desarrollo de las exportaciones agrícolas 
promoviendo las cadenas de valor. En este 
sector se encuentra la Comisión de Pesca y 
Acuicultura, la cual representa a empresas 
exportadoras pesqueras y acuícolas. Puede 
considerarse que la Comisión de Pesca y 
Acuicultura es la máxima representante del 
sector privado de dichas actividades. Entre 
las empresas que pertenecen a Agexport 
se encuentran productores acuícolas de 
camarón y tilapia, productores de post-
larvas de camarones peneidos, productores 
de alimentos balanceados para acuicultura, 
plantas procesadoras de camarones y 
tilapia, empresas pesqueras de captura de 
pargos y dorado y empresas de pesca y 
procesamiento de atunes.

Federación Nacional de Pescadores 
Artesanales

La Federación Nacional de Pescadores Ar-
tesanales (FENAPESCA) es la agrupación 
más grande de pescadores artesanales en 
Guatemala. Está integrada por cerca de 
50 organizaciones de diferentes regiones 
del país agrupadas en conglomerados co-
nocidos como redes de pescadores, en los 
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cuales existen asociaciones, cooperativas, 
Comités Comunitarios de Desarrollo (Co-
codes), sindicatos y comités de pescadores 
(Anexo 2). A pesar de ser la mayor organiza-
ción de pesca artesanal del país, no existe 
un registro actualizado del número de pes-
cadores que la conforman (Muralles, 2017), 
y se estima que no representa más del 25% 
de los pescadores artesanales del país.

Agrocadena de la Tilapia

El MAGA, a través de la Secretaría Ejecu-
tiva del Consejo Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (CONADEA), con el apoyo 
del Centro de Estudios del Mar y Acuicul-
tura (CEMA), ha impulsado la creación de la 
Agrocadena de la Tilapia, la cual está inte-
grada por productores de alevines, empre-
sas acuícolas, productores individuales de 
tilapia y empresas exportadoras (Cuadro 1).

Cuadro 1. Integrantes, actividad y representante del grupo
de trabajo de la Agrocadena de la tilapia.

INSTITUCIÓN ACTIVIDAD REPRESENTANTE

Paraíso Springs Producción y exportación de 
filetes de tilapia

Alejandro Manuel Palomo 
Cortez

Acuícola San Carlos
Producción de tilapia y 
distribución de alevines 
supermachos

Roberto Enríquez Anzueto

Acuícola María Linda S. A. Producción y venta de alevines 
genéticamente mejorados Alexei Gutiérrez Rivas

Cazali Tilapia & Restaurante Producción y venta de tilapia
Producción y venta de alevines Billy Bogart Cazali Gálvez

Centro de Estudios del Mar y 
Acuicultura (CEMA) Docencia y extensión acuícola Gustavo Adolfo Elías Ogaldez

Departamento de 
Hidrobiológicos del 
Viceministerio de Desarrollo 
Económico Rural

Promoción de la acuicultura, 
asistencia técnica Roberto Gutiérrez Rivas

Departamento de Pesca 
Continental de DIPESCA

Promoción y ordenamiento de la 
acuicultura, asistencia técnica Luis Arturo López Paredes

Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (Conadea) del 
MAGA

Promoción y fomento de la 
organización de productores 
pecuarios e hidrobiológicos

Fredy Fernando Gamas Rosal
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Entre los objetivos estratégicos de la 
Agrocadena se pueden resaltar:

• Mejorar la productividad del cultivo,
mediante la aplicación de un proceso
técnico de producción.

• Optimizar el manejo del producto para
evitar pérdidas de calidad, en la mani-
pulación, transporte, almacenamiento y
empaque.

• Promover las buenas prácticas acuícolas
en las distintas unidades que integran
la cadena productiva de la tilapia, como
un elemento esencial para obtener pro-
ductos de buena calidad.

• Promover la investigación para el desa-
rrollo de innovaciones tecnológicas del
sector tilapia.

• Desarrollar el emprendimiento y la ca-
pacidad empresarial de los productores
de tilapia.

• Fomentar el posicionamiento de la tila-
pia guatemalteca en el mercado nacio-
nal e internacional.

• Fortalecer el Grupo de Trabajo de la
Agrocadena de la tilapia como ente
gestor, integrado por representantes de
los diferentes eslabones.

El grupo de la Agrocadena es de reciente 
creación y actualmente cuenta con un Plan 
de Acción Estratégico para el desarrollo 
del sector tilapiero, que fue publicado 
recientemente (febrero de 2017). Además, 
el grupo de trabajo de la Agrocadena 
está promoviendo la integración de 
otros eslabones de la cadena como los 
productores de alimentos balanceados 
(Agrocadena de la Tilapia, 2016).

3.3 Marco de políticas 

3.3.1 Políticas y programas del MAGA 
relacionados con el sector de pesca y 
acuicultura

En mayo de 2016, el MAGA presentó 
la propuesta denominada Gran Plan 

Nacional de Desarrollo Agropecuario. 
Este Plan incluye cinco ejes prioritarios 
para el mejoramiento de la producción 
agropecuaria, sin embargo, la acuicultura y 
la pesca no se visualizan, al contrario de lo 
que sucede con la producción vegetal. 

Actualmente el programa insignia del 
MAGA lo constituye el Programa de 
Agricultura Familiar para el Fortalecimiento 
de la Economía Campesina 2016-2020 
(PAFFEC). Mediante este programa se 
pretende fortalecer las capacidades de 
producción de alimentos de las familias 
campesinas para satisfacer sus necesidades 
básicas alimentarias, y a la vez lograr una 
mejor inserción en los mercados y la 
dinamización de las economías locales. El 
plan de acción 2017 del PAFFEC considera 
diversas acciones para incrementar la 
producción de hortalizas, tubérculos y 
granos básicos, mejorar el manejo y la 
protección del patrimonio aviar familiar, 
conservar la fertilidad del suelo, mejorar la 
capacidad de reserva de alimentos y aplicar 
buenas prácticas de manejo del agua para 
la producción agropecuaria (MAGA, 2017). 
No se incluyen acciones específicas para 
la producción de alimentos de origen 
pesquero o acuícola.

Como mecanismos programáticos para 
los temas de sanidad, el VISAR cuenta 
con el Programa Nacional de Sanidad 
Acuícola (Pronasa), el cual tiene por objeto 
la prevención, el diagnóstico, el control 
y la vigilancia de las enfermedades de 
importancia económica y zoosanitaria que 
afectan el sector acuícola de camarón, tilapia 
y otras especies productivas de importancia 
para el comercio nacional e internacional de 
sus productos y subproductos, para definir 
metodologías, estrategias, planes, normas 
y procedimientos sanitarios que permitan 
a la autoridad competente fortalecer e 
incentivar la productividad de la industria 
de la acuicultura y favorecer el comercio. 
Entre las funciones del Pronasa están:
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• Prevención, control, planificación, vigi-
lancia, evaluación, supervisión y ejecu-
ción de todas las actividades tendientes
a la inspección epidemiológica de las
enfermedades del sector acuícola de in-
terés comercial.

• Diagnóstico de las enfermedades suje-
tas a control y vigilancia por el Pronasa
que sean de interés comercial, y la de-
legación de los servicios veterinarios y
pruebas diagnósticas.

• Evaluación, verificación y auditorías de
las medidas de bioseguridad imple-
mentadas en las unidades de produc-
ción en la industria de acuicultura, así
como realización de inspecciones y au-
ditorías sanitarias.

• Declaratoria y determinación del estatus
sanitario del país e implementación de
los procedimientos técnico-sanitarios
de acuerdo con las recomendaciones y
directrices de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE), y otros orga-
nismos internacionales relacionados.

• Trazabilidad y bienestar animal aplica-
bles a la producción acuícola.

• Realización de controles sanitarios en la
importación de animales acuáticos vivos
y sus productos, para evitar el ingreso
de enfermedades o patógenos de im-
portancia comercial que afecten la in-
dustria de acuicultura nacional.

3.3.2 Políticas de pesca y acuicultura a 
nivel regional y nacional

Guatemala es miembro del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), que 
es el marco institucional de la Integración 
Regional Centroamericana, integrado 
por la República de Costa Rica, la 
República de El Salvador, la República de 
Guatemala, la República de Honduras, la 
República de Nicaragua, la República de 
Panamá, el Estado Soberano de Belice 
y la República Dominicana. Uno de los 
organismos del SICA es la Organización 
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano (OSPESCA), en cuyo 
seno se encuentra el Consejo de Ministros 
responsables de la pesca y la acuicultura 
de los países que conforman el SICA. En 
el año 2015, el Consejo de Ministros de 
OSPESCA aprobó la Política de Integración 
de Pesca y Acuicultura de los países del 
SICA 2015-2025 (SICA OSPESCA, 2015). 
Los componentes estratégicos de dicha 
política son los siguientes:

1. Fortalecimiento de la organización y la
institucionalidad

2. Gobernanza regional
3. Ordenación de la pesca y la acuicultura

regionales
4. Cambio climático en la pesca y la

acuicultura
5. Pesca y acuicultura sostenibles
6. Seguridad pesquera y acuícola
7. Comercio intra y extra regional
8. Pesca y acuicultura con turismo
9. Relaciones internacionales

Cabe destacar que en el marco de la Política 
de Integración de Pesca y Acuicultura se 
han adoptado medidas de ordenamiento y 
conservación comunes para los países del 
Istmo, entre las que se pueden mencionar, 
de manera general, medidas para la 
conservación de langostas, vedas de pesca 
para camarones, planes de acción para la 
protección de los tiburones y planes para 
combatir la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR), entre otras.

A nivel nacional únicamente existe la 
Política para el Desarrollo de los Recursos 
Hidrobiológicos, elaborada por el MAGA 
en el año 2002. El proceso de formulación 
de esta Política contó con la participación 
de 27 instituciones representativas del 
sector, incluyendo empresas pesqueras 
y acuícolas, asociaciones de acuicultores 
y exportadores de productos pesqueros, 
cooperativas, organizaciones de pescadores 
artesanales, e instituciones del gobierno y 
la academia. La Política para el Desarrollo 
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de los Recursos Hidrobiológicos definió 10 
áreas de acción estratégica:

1. Ordenación pesquera y acuícola
2. Marco legal
3. Investigación científica y tecnología
4. Desarrollo institucional
5. Gestión pesquera
6. Desarrollo de infraestructura pesquera
7. Capacitación y desarrollo tecnológico
8. Desarrollo del mercado interno y las

exportaciones
9. Organización y coordinación sectorial
10. Seguridad sectorial

En el año 2008, el MAGA, con el apoyo 
de OSPESCA, realizó un ejercicio de 
planificación sectorial participativo 
mediante el cual se llegó a elaborar 
un documento denominado “Acciones 
Estratégicas Prioritarias para la Formulación 
del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y 
Acuícola”. Posteriormente, en el año 2010, 
se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 
Pesquero y Acuícola de la República de 
Guatemala, el cual estableció 20 objetivos 
estratégicos. Sin embargo, no existe 
evidencia de las acciones implementadas ni 
información acerca del seguimiento que se 
le dio a dicho Plan.

Otros documentos de planificación 
elaborados por DIPESCA son: el Plan 
Nacional de Integración de la Acuicultura 
en la Agricultura Familiar (PLANIAAF), el 
cual contó con el apoyo técnico de FAO, 
y el Plan Integral de Desarrollo Pesquero 
Sustentable y de Seguridad Alimentaria para 
las Comunidades Pesqueras Guatemaltecas. 
El Planiaaf está dirigido al fomento de la 
acuicultura familiar y su integración con la 
agricultura a fin de mejorar su contribución 
a la seguridad alimentaria y la erradicación 
de la pobreza de las poblaciones rurales, 
mientras que el Plan Integral, orientado 
a la pesca artesanal, busca la creación 
de una Red de Comunidades Pesqueras 
Sustentables (Recopesu) con el propósito 

de desarrollar un sistema de gobernanza 
local sobre los recursos pesqueros, el 
empoderamiento de los pescadores para 
actuar como centinelas de sus recursos, 
el incremento del valor y el mejoramiento 
de la comercialización de los productos 
pesqueros, el incremento de la producción 
de alimentos mediante proyectos de 
acuicultura, el aprovechamiento de 
subproductos, y la creación de estrategias 
para incrementar la producción pesquera 
y la búsqueda e implementación de 
alternativas económicas a la pesca.

Los esfuerzos de planificación de la 
pesca y la acuicultura nacionales han sido 
fragmentados, ya que se han realizado de 
manera eventual y no de forma sistemática. 
Además, no han tenido el seguimiento 
adecuado por la falta de continuidad de 
políticas y funcionarios en la administración 
gubernamental, así como por la falta de 
recursos presupuestarios y de mecanismos 
de evaluación. 

El Planiaaf tiene varios ejes y objetivos es-
tratégicos con diversas acciones específi-
cas, entre las que destacan:

• Promover la incorporación del pescado
en los programas de alimentación esco-
lar del Ministerio de Educación (Mine-
duc).

• Implementar sistemas agroacuícolas en
áreas priorizadas.

• Promover la incorporación de la acuicul-
tura en los planes de desarrollo munici-
pal de los territorios priorizados.

• Promover la organización y asociativi-
dad entre los productores mediante la
incorporación de los acuicultores fami-
liares a los programas de capacitación
organizativa, asociatividad y desarrollo
empresarial rural.

• Estimular el consumo interno de pro-
ductos acuícolas mediante la realización
de ferias especializadas a nivel munici-
pal y regional, así como el diseño e im-
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plementación de una campaña nacional 
para promover el consumo de produc-
tos acuícolas provenientes de la acuicul-
tura familiar.

• Fortalecimiento de las capacidades de
los extensionistas rurales en materia de
acuicultura.

• Habilitar centros locales para la produc-
ción de semilla para la acuicultura familiar.

• Crear una agenda de prioridades de
investigación acuícola para el fortaleci-
miento de los productores de la agricul-
tura familiar.

• Crear canales para el financiamiento de
proyectos acuícolas familiares.

En el campo de la pesca artesanal, DIPES-
CA cuenta con el Plan Integral de Desarrollo 
Pesquero Sustentable y de Seguridad Ali-
mentaria para las Comunidades Pesqueras 
Guatemaltecas (DIPESCA,2016b). El Plan 
incluye cuatro programas:

Programa 1: Red de Comunidades Pesque-
ras Sustentables (Recopesu). Tiene como 
objetivo establecer un sistema de gober-
nanza de las pesquerías basado en la arti-
culación de los pescadores artesanales con 
investigadores y tomadores de decisiones, 
para desarrollar un plan de manejo pesque-
ro integral.

Programa 2: Pescadores como Centinelas 
de los Recursos Pesqueros. Pretende ga-
rantizar la sustentabilidad ambiental de los 
ecosistemas costeros mediante el estable-
cimiento de una línea base de investigación 
desarrollada a través del monitoreo comu-
nitario, que se utilizará para elaborar los 
planes comunitarios de desarrollo pesque-
ro sustentable.

Programa 3: Del mar a la mesa. Busca ga-
rantizar la sustentabilidad económica de 
las comunidades pesqueras desarrollando 
estándares de sustentabilidad ambiental, 
control de calidad, mejoras en la comercia-
lización y estrategias de mercadeo, que ge-

neren una cadena de valor agregado a su 
producción.

Programa 4: Mi comunidad sustentable. Se 
orienta a la seguridad alimentaria y la sus-
tentabilidad social de las comunidades pes-
queras, mediante la implementación del 
Planiaaf, el desarrollo de proyectos piloto 
de cultivo de especies de alto valor comer-
cial, el aprovechamiento de subproductos 
pesqueros, y el desarrollo de alternativas 
económicas a la pesca.

3.3.3 Política para el Manejo Integral de 
las Zonas Marino Costeras 

El MARN formuló y aprobó en el año 2009 la 
Política para el Manejo Integral de las Zonas 
Marino Costeras de Guatemala, con el 
propósito de establecer lineamientos para 
realizar acciones orientadas a la protección 
y el desarrollo de las zonas marino costeras 
del país (MARN, 2009). La Política estableció 
las siguientes líneas estratégicas:

1. Ordenamiento territorial
2. Procesos económicos y mecanismos fi-

nancieros
3. Fortalecimiento institucional y de las

coordinaciones institucionales
4. Cumplimiento del marco legal nacional

e internacional aplicable al tema marino
costero

5. Promoción del desarrollo humano inte-
gral que garantice el desarrollo socioe-
conómico equitativo que contribuya a
reducir la pobreza y garantizar la seguri-
dad alimentaria

6. Prevención de la degradación y la con-
taminación

7. Generación y transferencia de conoci-
miento

8. Conservación y restauración de los eco-
sistemas

9. Cambio climático

Uno de los logros de la Política ha sido 
la aprobación del proyecto denominado 
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“Conservación y uso sostenible de la 
Biodiversidad en Áreas Marino Costeras”, 
financiado por el Fondo Ambiental Global 
(GEF, por sus siglas en inglés), con lo cual 
se ha podido fortalecer la gobernanza y 
preservar los ecosistemas relacionados con 
los recursos hídricos, y a partir de fondos 
extrapresupuestarios financiar acciones 
entre las que se resaltan la elaboración de 
estudios técnicos para el establecimiento 
de áreas protegidas marino costeras. 

En general, el desarrollo de las políticas 
públicas para el desarrollo de la pesca 
y la acuicultura se da principalmente 
por esfuerzos particulares que realiza 
la DIPESCA en su mayoría con apoyo 
técnico de agencias intergubernamentales 
o donantes. A causa de la inestabilidad
política de los últimos gobiernos, se
interrumpe y debilita la implementación
de los instrumentos programáticos por
las bajas partidas presupuestarias para la
pesca y la acuicultura, en muchos casos la
implementación de los programas depende
de donantes o fondos externos y se termina
una vez el donante finaliza su labor.

3.4 Legislación ambiental para la 
pesca y la acuicultura

La Ley de Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente (Decreto 68-86 del Con-
greso de la República) establece para todo 
tipo de proyecto, obra o industria, la obli-
gatoriedad de realizar un estudio de evalua-
ción de impacto ambiental. El Reglamento 
de Evaluación, Control y Seguimiento Am-
biental (Acuerdo Gubernativo N.º 23-2003) 
define los tipos de instrumentos de valua-
ción ambiental, las categorías y el listado 
taxativo de obras, proyectos o industrias. El 
listado taxativo de los proyectos de pesca y 
acuicultura se incluye en el Anexo 3.

Es importante indicar que, de acuerdo con 
la clasificación anterior, la mayoría de los pe-
queños productores acuícolas se ubican en 

la categoría C (de bajo impacto ambiental 
potencial). En esta categoría únicamente se 
necesita efectuar un diagnóstico ambiental 
inicial, el cual es un instrumento sencillo que 
puede ser realizado por el propietario. En las 
demás categorías se requiere la presenta-
ción de un Estudio de Evaluación de Impac-
to Ambiental (EIA), que debe ser realizado 
por un profesional registrado en el MARN. 
El costo de un EIA varía considerablemente 
dependiendo de la magnitud de la opera-
ción. El listado del Anexo 3 fue aprobado 
en 2017 y permitió la reclasificación de mu-
chos pequeños productores de tilapia que 
se ubican ahora en las categorías C o B2. La 
aprobación de los diagnósticos o estudios 
de evaluación de impacto ambiental es un 
requisito para obtener la licencia ambiental, 
la cual a su vez es un requisito para adquirir 
la licencia de acuicultura.

Cabe señalar que la mayoría de producto-
res acuícolas no están constituidos como 
empresas formales, por lo que no cuentan 
con licencia de acuicultura ni se encuentran 
registrados ante la administración tributa-
ria. Entre las razones que propician esta si-
tuación se puede mencionar que gran parte 
de la producción agropecuaria, pesquera y 
acuícola en las zonas rurales de Guatema-
la se comercializa de manera informal me-
diante el uso de dinero en efectivo y sin el 
requerimiento de facturas. Sin embargo, es 
muy probable que esta situación cambie en 
los próximos meses por la entrada en vi-
gencia de la Ley para el Fortalecimiento de 
la Transparencia y la Gobernanza de la Su-
perintendencia de Administración Tributa-
ria (SAT), la cual, entre otras cosas, obligará 
a los productores a contar con documentos 
que respalden sus ingresos en el sistema 
bancario nacional, ya que la SAT podrá so-
licitar con mayor facilidad a los bancos e 
instituciones financieras, información sobre 
las operaciones bancarias de las personas 
individuales o jurídicas. Se cree que esta 
Ley promoverá la formalización de las pe-
queñas y medianas empresas acuícolas.
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3.5 Inversiones en pesca y 
acuicultura

Las inversiones en el sector de pesca y 
acuicultura provienen mayoritariamente del 
sector privado. En los últimos cinco años 
las principales inversiones se han hecho 
en la acuicultura de tilapia y camarón. La 
mayor inversión ha sido la construcción 
e implementación de la empresa Paraíso 
Springs en el Departamento de El Petén. 
La empresa cuenta con una capacidad de 
producción de 2 000 toneladas de tilapia 
al año. Además de la infraestructura para la 
reproducción y engorde de tilapia, Paraíso 
Springs posee una planta de procesamiento 
para producir filete de tilapia con fines 
de exportación. Durante el año 2015 la 
empresa produjo 1 600 toneladas de tilapia 
y exportó filetes por un valor de USD 1,5 
millones (Agexport, 2016).

En el sector de cultivo de camarones, 
Guatemala ha sido líder en la producción 
de camarón blanco en la región 
centroamericana, a pesar de ser uno de los 
países con menor extensión dedicada a esta 
actividad, aproximadamente 900 hectáreas 
activas de 1 600 hectáreas construidas. La 
mayor parte son unidades de producción 
intensiva que utilizan altas densidades de 
siembra (>150 camarones/m2) en estanques 
revestidos con materiales impermeables 
conocidos como liners, y extensiones que 
oscilan entre 1 000 y 5 000 m2/estanque.

En el sector de la pesca industrial no parece 
haber inversiones significativas recientes. 
Las antiguas empresas dedicadas a la pesca 
y exportación de camarones peneidos 
se encuentran inactivas o han cerrado 
operaciones principalmente por la fuerte 
reducción del recurso.

En el sector estatal no se observan nuevas 
inversiones para la pesca y la acuicultura, 
por el contrario, las estaciones piscícolas 
de Sabana Grande (administrada por el 

MAGA) y Amatitlán (administrada por el 
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura 
-CEMA-, de la Universidad de San Carlos
de Guatemala -Usac-) han dejado de operar
desde el año 2014. Ambas estaciones
contribuían al fomento del cultivo de tilapia
y a la producción de alevines. La Facultad
de Agronomía de la Usac tiene planes
para reactivar la estación, principalmente
para proyectos de investigación aplicada,
prácticas profesionales y como centro de
desarrollo de capacidad técnica para el
sector, pero, a pesar de la positiva disposición, 
la falta de recursos es la mayor limitante.
El Centro de Producción y Capacitación
Acuícola El Remate, ubicado en la aldea
del mismo nombre en el departamento de
El Petén, es una estación administrada por
el MAGA para la producción de alevines
de tilapia y pez blanco (Petenia splendida)
y el fomento de la piscicultura. El Centro
produce alrededor de 200 000 alevines
de tilapia y 12 000 alevines de pez blanco
al año que son utilizados para apoyar a
pequeños productores acuícolas, brindar
cursos de capacitación en piscicultura a los
productores de la región, como también
para repoblar el lago Petén Itzá.

En el sector de la pesca artesanal tampoco se 
encuentran inversiones recientes. Se debe 
mencionar que, en la década pasada, con 
el apoyo de la cooperación internacional, 
en particular de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Agencia Japonesa 
de Cooperación Internacional (JICA), 
construyeron varios centros de acopio 
para la pesca artesanal, como el Centro 
de Distribución de Pescado en la Central 
de Mayoreo inaugurado en el año 2007. 
Estos centros, en su mayoría, se encuentran 
abandonados y fuera de operación. Entre 
las causas de este abandono se pueden 
mencionar la falta de organización, la 
implementación de BPM y la incapacidad 
administrativa de los pescadores, así como 
su falta de apropiación de los proyectos.
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4. Recursos naturales y
ecosistemas
Guatemala es el país más septentrional del 
istmo centroamericano, se ubica entre los 
meridianos 88° 00’ a 92° 30´ longitud Oeste 
y los paralelos 13° 30´ a 18° 00´ latitud 
Norte. Por su ubicación geográfica y su 
topografía de relieve variado presenta una 
diversidad de climas y ecosistemas. El país 
cuenta con numerosos cuerpos de agua 
continental y marinos donde se desarrollan 
actividades económicas que involucran la 
pesca y la acuicultura, recursos ya descritos 
en la introducción del presente documento.

De acuerdo a Kihn, Cano y Morales (2006), 
en las aguas interiores de Guatemala se 
encuentran 241 especies de peces, de 
las cuales 17 han sido definidas como 
endémicas. En la zona marino costera del 

Pacífico se ha reportado la presencia de 
entre 300 a 400 especies de peces, mientras 
que en el Caribe se han documentado 
aproximadamente 100 especies de peces 
(CONAP y MARN, 2009; Galindo, 1996). 
Muchas de las especies reportadas son 
aprovechadas por la pesca artesanal y 
constituyen una valiosa fuente de alimento 
e ingresos para las poblaciones costeras. El 
Cuadro 2 muestra las principales especies 
de peces óseos de importancia para la 
pesca artesanal, industrial y deportiva del 
Pacífico. Los tiburones y rayas también son 
capturados por medio de pesca artesanal 
e industrial en el Pacífico (Cuadro 3). Las 
principales especies de peces óseos de 
importancia comercial en el Caribe se 
muestran en el Cuadro 4. Otros recursos de 
importancia pesquera son los camarones 
peneidos, de los cuales se capturan seis 
especies en el Pacífico y tres especies en el 
Caribe (Cuadro 5).

Cuadro 2. Peces óseos de importancia comercial y deportiva en el Pacífico

Especie Nombre común Importancia

Lutjanus guttatus Pargo lunarejo Pesca artesanal

Ariopsis guatemalensis Bagre Pesca artesanal

Centropomus robalito Robalo Pesca artesanal

Mugil cephalus Lisa Pesca artesanal

Epinephelus itajara Mero Pesca artesanal

Cephalopholis panamensis Cherna Pesca artesanal

Coryphaena hippurus Dorado Pesca artesanal e industrial

Caranx caninus Jurel Pesca artesanal

Eucinostomus dowii Mojarra Pesca artesanal

Lobotes surinamensis Berrugata Pesca artesanal

Scomberomorus sierra Sierra Pesca artesanal

Thunnus obesus Atún patudo Pesca industrial

Thunnus albacares Atún aleta amarilla Pesca industrial

Katsuwonus pelamis Atún listado Pesca industrial

Istiophorus platypterus Pez vela Pesca deportiva

Makaira nigricans Marlin azul Pesca deportiva

Xiphias gladius Pez espada Pesca deportiva
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Cuadro 3. Especies de tiburones presentes en las capturas en el Pacífico

Especie Nombre común Importancia

Carcharhinus falciformis Blanco, gris Pesca artesanal e industrial

Carcharhinus limbatus Cazón Pesca artesanal e industrial

Carcharhinus longimanus Volador Pesca artesanal e industrial

Carcharhinus leucas Gambuzo Pesca artesanal e industrial

Nasolamia velox Punta de zapato Pesca artesanal e industrial

Sphyrna lewini Cornuda Pesca artesanal e industrial

Sphyrna zygaena Cornuda Pesca artesanal e industrial

Sphyrna mokarran Cornuda Pesca artesanal e industrial

Mustelus lunulatus Mamón Pesca artesanal e industrial

Mustelus sp. Mamón Pesca artesanal e industrial

Prionace glauca Azul, gelatina Pesca artesanal e industrial

Galocerdo cuvier Tintorera, gata Pesca artesanal e industrial

Ginglymostomata cirratum Lija, nodriza Pesca artesanal e industrial

Alopias pelagicus Zorro, mico Pesca artesanal e industrial

Heterodontus mexicanus Dormilón Pesca artesanal e industrial

Fuente: Ixquiac, Franco, Tejeda, Sánchez, y Sikahall, (2009)

Cuadro 4. Peces óseos de importancia comercial en el Caribe

Especie Nombre común Importancia

Ariopsis assimilis Bagre Pesca artesanal

Diapterus rhombeus Palometa Pesca artesanal

Eucinostomus argenteus Mojarra Pesca artesanal

Syacium sp. Lenguado Pesca artesanal

Lutjanus synagris Calale Pesca artesanal

Chloroscombrus chrysurus Tisica Pesca artesanal

Trachinotus carolinus Pámpano Pesca artesanal e industrial

Achirus lineatus Caite Pesca artesanal

Bairdiella ronchus Curvina Pesca artesanal
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Cuadro 5. Crustáceos de importancia comercial en las regiones Caribe y del Pacífico

Especie Nombre común Importancia Región

Penaeus vannamei Camarón blanco Pesca artesanal e industrial Pacífico

Penaeus californiensis Camarón café Pesca artesanal e industrial Pacífico

Penaeus stylirostris Camarón azul Pesca artesanal e industrial Pacífico

Penaeus brevirostris Camarón cristal o rosado Pesca artesanal e industrial Pacífico

Penaeus occidentalis Camarón blanco Pesca artesanal e industrial Pacífico

Callinectes arcuatus Jaiba azul Pesca artesanal Pacífico

Callinectes toxotes Jaiba Pesca artesanal Pacífico

Xiphopenaeus kroyeri Chacalín Pesca artesanal e industrial Pacífico

Penaeus schmitti Camarón blanco Pesca artesanal Caribe

Penaeus notialis Camarón café Pesca artesanal Caribe

Xiphopenaeus kroyeri Chacalín Pesca artesanal Caribe

Panulirus argus Langosta espinosa Pesca artesanal Caribe

©FAO
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5. Producción general de
la pesca y la acuicultura
de Guatemala
Según los datos del país brindados a la 
FAO (2017), el valor de las exportaciones 
de productos pesqueros de Guatemala 
pasó de USD 86 millones a USD 97 millones 
en el período de 2009 a 2016, mientras que 
el valor de las importaciones pasó de USD 
75 millones a 85 millones para el 2010 y 95 
millones para el 2016. La hoja de balance 
de alimentos de la FAO muestra que 
Guatemala en el año 2013 produjo 41 171 
TM de pescado y productos pesqueros, y 

que el suministro per cápita de pescado fue 
de 1,3 kg/año. 

Los datos anteriores indican que Guatemala 
es básicamente un país exportador de 
pescado y productos pesqueros, con uno 
de los consumos más bajos del mundo.

Los datos de la Comisión de Pesca y 
Acuicultura de Agexport muestran que 
durante los últimos cinco años se han 
exportado productos pesqueros y acuícolas 
por un valor promedio de USD 119,47 
millones al año, y los niveles más altos se 
alcanzaron en el año 2012 con USD 132,99 
millones (Figura 3).
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Figura 3. Exportaciones anuales de productos pesqueros.

Fuente: Agexport (2016).

Los principales productos exportados en el 
año 2015 fueron los camarones, seguidos 
por atún, dorado, tilapia y otros productos 

que incluyen nauplios y postlarvas de 
camarón, aletas de tiburón, tiburón seco, 
meros y filetes de pescado (Figuras 4 y 5).
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Figura 4. Exportaciones de productos hidrobiológicos en el año 2015
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Fuente: Agexport (2016).

Figura 5. Valor (en dólares de los EE. UU.) de las exportaciones de
productos hidrobiológicos en el año 2015
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Los destinos de las exportaciones de 
productos pesqueros de Guatemala son 
principalmente la Unión Europea, Estados 
Unidos de América, Estados Unidos 
Mexicanos, Asia, Centroamérica y otros 

(Figura 6). Es importante señalar que, en 
el caso del atún, hasta la fecha el único 
destino de las exportaciones es España, 
mientras que para el dorado y la tilapia es 
Estados Unidos.

Figura 6. Mercados de destino de las exportaciones de productos
hidrobiológicos en el año 2015

Union Europea C.A y Otros México USA Asia

53%

30%

15%

1%

1%

A diferencia de los productos pesqueros y 
acuícolas que se exportan, no existen datos 
precisos de la producción para el consumo 
nacional. Se estima que la producción pes-
quera artesanal es de 11 500 TM en el Pa-
cífico, 2.600 en el Caribe y 5 400 en lagos, 
ríos y esteros de Guatemala.

En la producción acuícola para el mercado 
nacional tienen un papel muy importante 
los pequeños y medianos productores de 
camarón que cuentan con granjas acuícolas 
de entre 0,4 y 5 ha de cultivo, las cuales en 
su conjunto comprenden alrededor de 90 
ha. La mayoría de ellos se encuentran ubi-
cados en los departamentos de Escuintla y 
Santa Rosa. Se estima que la producción de 

camarón de estas granjas alcanza cerca de 
1 364 TM (3 millones de libras). La mayor 
parte de esta producción se comercializa 
localmente a través de compradores inter-
mediarios que llevan el producto a dife-
rentes mercados nacionales, sin embargo, 
recientemente una planta procesadora ha 
empezado a comprar camarón a estos pro-
ductores para exportación.

La producción nacional de tilapia estimada 
por DIPESCA para el año 2015 fue de 13 500 
TM, mientras que la de truchas alcanzó 
únicamente 31,2 TM (68 776 lb) en el año 
2013 (DIPESCA 2016c). Es importante 
señalar que la producción estimada por 
DIPESCA difiere de lo estimado por la 

Fuente: Agexport (2016).
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Cadena Productiva de la Tilapia, que 
considera que la producción nacional 
de tilapia alcanzó 9 500 TM en el año 
2015 (Agrocadena de la Tilapia, 2016). 
Los productores de tilapia del país han 
presentado quejas, porque ven cómo el 
mercado nacional es inundado por pescado 
introducido de países vecinos, según ellos 
de contrabando, lo que baja los precios 
del producto y deja sin utilidad a los 
productores.

5.1 Estado del sector pesquero 

La Ley General de Pesca y Acuicultura 
tipifica la pesca de acuerdo con el propósito 
con que se realiza en: pesca comercial, 
pesca deportiva, pesca científica y pesca 
de subsistencia. De acuerdo con la escala 
o la capacidad de las embarcaciones, la
pesca comercial se divide en artesanal, de
pequeña escala, de mediana escala, de gran
escala, y de túnidos. La pesca comercial
artesanal y de pequeña escala se reserva
exclusivamente para los guatemaltecos. Las
características de las embarcaciones, de
acuerdo con el tipo de pesca comercial, se
describen en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Clasificación y características de
la pesca comercial

Tipo de pesca Capacidad de las 
embarcaciones

Artesanal

Sin embarcaciones o con 
embarcaciones entre 0,46 
- 0,99 toneladas de regis-

tro neto (TRN).

De pequeña escala 1 - 1,99 TRN

De mediana escala 2 - 30 TRN

De gran escala > 30,1 - 150 TRN

De túnidos

Sujeta a regulaciones es-
tablecidas por Organiza-
ciones Internacionales de 
Ordenación Pesquera

5.1.1 Infraestructura y logística

Puertos

Guatemala carece de puertos pesqueros en 
ambos litorales. La mayoría de pescadores 
artesanales de la costa del Pacífico 
desembarca directamente en la playa en 
numerosos puntos a lo largo de la costa. 
En algunos lugares como Las Lisas, Iztapa, 
San José y Sipacate, existen bocabarras por 
donde entran y salen al mar. Hasta fines de 
los años noventa y principios de la década 
del año 2000 estuvieron en operación en 
el litoral Pacífico los muelles del Puerto 
de San José y del Puerto de Champerico, 
sin embargo, por su antigüedad y falta de 
mantenimiento quedaron completamente 
destruidos e inutilizables (Figura 7).

Figura 7. Estado del muelle de Champerico 

Fuente: Miranda y Paredes (2014).

En la costa del Caribe se encuentran el 
muelle municipal de Livingston y el muelle 
municipal de Puerto Barrios, los cuales son 
utilizados para el embarque y desembarque 
de personas y mercaderías en general. Las 
embarcaciones camaroneras y algunos 
pescadores artesanales del Caribe utilizan 
estos muelles, mientras otros desembarcan 
en diferentes lugares de la costa de Puerto 
Barrios, Livingston y otras comunidades. 

©DIPESCA
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Plantas de procesamiento

Existen plantas de procesamiento industrial 
en Champerico, Retalhuleu, San José, 
Escuintla y en la ciudad de Guatemala. Estas 
plantas procesan principalmente productos 
para la exportación como camarones de 
cultivo o de la pesca, tiburones, dorado 
o atunes. De acuerdo con información
de la Comisión de Pesca y Acuicultura de
Agexport, cerca del 50% de la producción
de las plantas de procesamiento de
camarón lo constituye camarón importado,
que se procesa para ser reexportado con
valor agregado.

A pesar de existir varios centros de acopio 
y procesamiento para la pesca artesanal, la 
mayoría no se encuentran funcionando y han 
sido abandonados tanto en el Pacífico como 
en el Caribe. El abandono de estas instala-
ciones se debe principalmente a la falta de 
organización y compromiso de parte de los 
pescadores artesanales para asumir el ma-
nejo y la administración de estos centros, lo 
que influye negativamente en la conserva-
ción de la calidad e inocuidad del producto.

Embarcaciones

La pesca comercial de mediana y gran es-
cala está constituida por la pesquería de 
camarones, así como de dorado y tiburón. 
La pesca de camarón en el Pacífico se ha 
reducido significativamente por los bajos 
rendimientos, que han mostrado una ten-
dencia decreciente desde 1995, por lo que 
las empresas que se dedicaban a esta acti-
vidad han cerrado operaciones y han pues-
to en venta sus embarcaciones. De acuerdo 
con información de DIPESCA, cerca del 80 
% de los barcos camaroneros han dejado 
de operar. Únicamente quedan algunas 
cooperativas que aún pescan camarones, 
sin embargo, sus embarcaciones tienen va-
rios años de operación y es poco probable 
que inviertan en la adquisición de nuevos 
barcos (Figura 8).

Figura 8. Barco camaronero del Pacífico
de Guatemala

La pesca comercial de mediana escala 
dirigida a la captura de dorado (Coryphaena 
hippurus) y tiburones de varias especies la 
realizan actualmente 12 embarcaciones 
de 10 a 22 m de eslora, con motor interno 
que varía entre 110 y 520 hp, equipadas 
con palangres de superficie. Al igual que 
la pesquería de camarones, las capturas de 
dorado se han reducido significativamente 
en los últimos años, por lo que es poco 
probable que se incorporen nuevas 
embarcaciones a estas pesquerías.

Las embarcaciones de pesca artesanal son 
en su mayoría construidas de fibra de vidrio 
e impulsadas por motores fuera de borda, 
de entre 25 y 75 hp. Las medidas más 
frecuentes son entre 5,5 y 8 m de eslora y 
hasta 2,5 m de manga (OSPESCA, 2012) 
(Figura 9). 

Figura 9. Embarcación de pesca artesanal
(lancha)

©DIPESCA
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5.2 Pesca artesanal

La Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal 
y la Acuicultura en Centroamérica 2009-
2011 (OSPESCA, 2012) es el documento 
más reciente que aporta información sobre 
la pesca artesanal en Centroamérica. De 
acuerdo con la encuesta, para el año 2011 
había 18 600 pescadores artesanales en 
Guatemala, de los cuales más de la mitad 
eran personas jóvenes (entre 21 y 40 años 
de edad). La encuesta revela que una 

proporción importante de los pescadores 
artesanales carecía de estudios formales 
(21%), mientras que la gran mayoría tenía 
únicamente estudios a nivel primario (68%) 
(OSPESCA, 2012). 

La captura total realizada por la pesca 
artesanal se estimó en 19 500 TM, de las 
cuales 11 500 eran capturas en el litoral 
Pacífico, 2 600 en el Caribe y 5 400 en los 
cuerpos de agua continentales del país 
(Figura 10). 

Océano Pacífico Aguas Continentales Mar Caribe

59%
13%

28%

Figura 10. Capturas de la pesca artesanal

Fuente: Elaboración propia con información de OSPESCA (2012).

La pesca en la mayoría de los cuerpos de 
agua continentales es de subsistencia o 
artesanal, a excepción de algunos lagos 
como el Lago de Izabal, Atitlán y Petén Itzá 
donde existe una pesca más comercial. Las 
principales especies capturadas por la pesca 
continental incluyen varias especies de 
cíclidos nativos, bagres y algunas especies 

introducidas (Cuadro 7). En estos lugares 
son más frecuentes los conflictos y las 
necesidades de presencia institucional de 
la autoridad pesquera y de ordenamiento. 
Entre los principales problemas de la pesca 
artesanal continental se pueden mencionar 
la contaminación del agua y el uso de artes 
de pesca ilegales y cultivos como la palma 
africana.
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Cuadro 7. Principales especies capturadas
por la pesca de subsistencia y artesanal 
continental

N.º Nombre científico Nombre común

1 Parachromis managuensis Guapote

2 Astyanax fasciatus Pepesca

3 Paraneetroplus 
maculicauda Chumbimba

4 Centropomus undecimalis Robalo

5 Rhamdia guatemalensis Juilín

6 Oreochromis niloticus Tilapia nilotica

7 Lepomis macrochirus Bluegill

Uno de los principales problemas que 
afecta a la pesca artesanal del Pacífico de 
Guatemala es la falta de infraestructura 
para la salida del mar y el ingreso a él. Los 
muelles pesqueros de Champerico y San 
José están destruidos, por lo que la mayoría 
de los pescadores deben salir a pescar 
directamente desde la playa, arriesgando 
sus vidas, las embarcaciones y motores. 
Otros pescadores salen al mar por medio de 
las bocabarras, lo cual también representa 
un riesgo de accidentes. El acceso a las 
instalaciones de Puerto Quetzal está 
reservado para grandes buques de carga del 
comercio internacional. Los barcos atuneros 
que descargan en Guatemala también 
utilizan el muelle de Puerto Quetzal.

Otro problema de la pesca artesanal es 
la falta de condiciones para mantener la 
cadena de frio en el procesamiento y la 
conservación de sus productos, lo que obliga 
a los pescadores a vender rápidamente 
sus productos a los intermediarios. Esta 
situación crea condiciones de desventaja 
para el pescador, ya que ante la necesidad 
de vender tienen muy poco margen de 
negociación de precios, y venden sus 
productos casi sin ningún procesamiento 
ni valor agregado. Ante la falta de muelles 

pesqueros los pescadores artesanales 
generalmente desembarcan directamente 
en la playa o ingresan a los esteros a 
través de las bocabarras, lo cual hace que 
estas operaciones sean riesgosas para 
su seguridad y la de sus productos. En 
algunos lugares del país los pescadores 
utilizan instalaciones municipales para el 
desembarque, el procesamiento básico y la 
venta de sus productos, pero estos lugares 
no reúnen las condiciones que aseguren 
la calidad e inocuidad de los productos 
pesqueros (Figura 11).

Figura 11. Comercialización de pescado
proveniente de la pesca artesanal, Iztapa, 

Escuintla

Fuente: Gándara (2016).

El uso de artes y prácticas de pesca ilegales, 
tanto en los esteros como en las aguas 
costeras del Pacífico, también ha sido 
señalado entre los principales problemas 
que afectan la pesca artesanal.

Aunque no hay registros históricos de los 
desembarques de la pesca artesanal en 
Guatemala, se tiene conocimiento de 
que, en términos generales, la producción 
pesquera artesanal e industrial ha venido 
disminuyendo (Figura 12) debido a 
diversos factores, entre los que se señalan 
la sobreexplotación de los recursos, el 
incremento de la temperatura superficial 
del mar como consecuencia del cambio 
climático y la contaminación (OSPESCA, 

©DIPESCA
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2010). Es importante señalar que las 
aguas costeras del Pacífico presentan 
las temperaturas más altas de la región 
centroamericana a lo largo del año, lo que 
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Fuente: DIPESCA (2016b).

incide negativamente en la abundancia de 
los recursos pesqueros (Figura 13). El efecto 
negativo de esta condición oceanográfica 
se ve incrementado en los años en que 
ocurre el fenómeno de El Niño. 

Figura 12. Producción de pesca marina y continental.

Figura 13. Zona de aguas cálidas en el Pacífico de Guatemala

Fuente: OSPESCA, IEO, SICA (2010).
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La pesca artesanal en el Caribe se realiza 
básicamente en el área de la Bahía de 
Amatique, que tiene un área aproximada de 
800 km2. De acuerdo con el reglamento de 
la Ley de Pesca, existen tres zonas de pesca 
en el Caribe (Figura 14). Las principales 
actividades pesqueras son la captura de 
camarones y de una variedad de peces 
entre los que se encuentran los bagres 
(Ariidae), colorados (Lutjanidae), corvinas 
(Sciaenidae) y manjúas (Engraulidae). 

La pesca de camarón en el Caribe es de tipo 
artesanal, con tres tipos de embarcaciones: 
pequeños barcos camaroneros (8,8 m de 
eslora), lanchas tiburoneras (6,09 m de eslora) 
y pequeños cayucos (4,57 m de eslora). Los 
barcos camaroneros generalmente utilizan 
motores diésel, mientras que las lanchas 
tiburoneras y los cayucos utilizan motores 
fuera de borda de gasolina, de 32 hp en 
promedio.

Figura 14. Áreas de pesca en el Caribe de Guatemala.

Otra actividad pesquera importante en 
el Caribe de Guatemala es la pesquería 
de anchoas, conocidas localmente como 
manjúas (Anchoa lyolepis, A. cupleoides, 
Atherinomorus stipes, y Cetengraulis 
edentulus). La captura y comercialización de 
estas especies como producto seco salado 
es una actividad económica relevante en el 
área. El producto seco salado tiene como 
destino principal los mercados cantonales 
de diversos pueblos en el altiplano 
occidental de Guatemala.

Es preciso destacar que en los últimos años 
la DIPESCA, en coordinación con el CONAP 
y las organizaciones de pescadores locales, 
ha logrado implementar esquemas de co-
manejo pesquero en el área de la Bahía de 

Amatique y de comunidades pesqueras del 
Caribe en general. Estos esquemas incluyen 
la definición de vedas y la delimitación de 
zonas de recuperación pesquera en áreas 
protegidas.

5.2.1 Perfil social de los pescadores 
artesanales

Más de la mitad de los pescadores 
artesanales en Guatemala son personas 
jóvenes, de entre 21 y 40 años de edad. 
El nivel de educación de los pescadores 
es bastante bajo, ya que cerca del 68% 
de ellos solamente alcanzó a completar el 
nivel de educación primaria, mientras que 
el 21% no realizó ningún tipo de estudios 
o es analfabeta. El nivel de participación

Fuente: DIPESCA (2016)
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de hombres y mujeres en las actividades 
pesqueras artesanales es del 91 % y 9%, 
respectivamente (OSPESCA, 2012). La 
mayor parte de las mujeres trabajan en 
el procesamiento y comercialización de 
los productos pesqueros. Es necesario 
indicar que los pescadores artesanales de 
Guatemala no tienen acceso a los programas 
del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS), por lo que sus posibilidades 
de llegar a contar con una pensión de retiro 
son nulas. Sus problemas de salud deben 
ser atendidos en los puestos o centros 
de salud y en los hospitales nacionales 
que proporcionan servicios gratuitos a la 
población. 

No existen programas gubernamentales 
para la capacitación de los pescadores 
artesanales, aunque han existido programas 
de formación en diversas áreas, tales como 
seguridad marítima, procesamiento y 
conservación de productos pesqueros, y 
otros temas. Por lo general, estas actividades 
de formación han sido impulsadas por 

agencias internacionales de cooperación 
u organizaciones regionales de ordenación 
pesquera.

5.3 Pesca industrial

La pesca industrial estaba constituida 
en su mayor parte por las empresas y 
embarcaciones dedicadas a la captura 
de camarones en el Océano Pacífico. La 
pesquería de camarones llegó a contar con 
más de 60 embarcaciones autorizadas de 
gran escala y más de 1 500 embarcaciones 
artesanales operando en los esteros y el mar. 
La reducción de las capturas de camarones 
se hizo muy evidente desde mediados de 
la década de los noventa, y ha alcanzado 
niveles sumamente bajos en los últimos 
años, lo que ha provocado que el 80% de 
la flota industrial haya solicitado suspensión 
de operaciones ante la falta de rentabilidad 
de la pesquería (Figura 15). En la actualidad 
solo 10 embarcaciones continúan operando 
con un promedio de 16 días de pesca al 
mes por embarcación (DIPESCA, 2016b).

Figura 15. Desembarques de camarones en el Pacífico
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FAC: Fauna acompañante.
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La pesca de dorado y tiburones la llevan a 
cabo tanto pescadores artesanales como 
pescadores industriales de mediana y gran 
escala. Las capturas de estas especies se 
realizan a grandes distancias de la costa, 
generalmente a más de 100 mn. Tanto 
las embarcaciones artesanales como 

industriales utilizan palangres como artes de 
pesca para la captura de estas especies. La 
mayor parte de las capturas la constituyen 
los tiburones, ya que el dorado en los 
últimos años ha sido muy poco abundante 
(Figura 16). 
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Figura 16. Capturas de tiburones y dorado en el Pacífico de Guatemala.

Fuente: DIPESCA (2016c).
FAC: Fauna acompañante

Actualmente Guatemala tiene tres 
embarcaciones autorizadas para la 
pesca de atunes en el Océano Pacífico y 
dos embarcaciones autorizadas para el 
Océano Atlántico (DIPESCA, 2016c). Las 
embarcaciones atuneras tienen más de 
70 m de eslora y volúmenes de bodega 
mayores de 1 400 m3 de capacidad.

Por tratarse de recursos pesqueros altamente 
migratorios, las pesquerías de atunes están 
reguladas por organismos internacionales de 
ordenación pesquera. Guatemala es Parte 

Contratante de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical (CIAT), organismo 
encargado de la ordenación, conservación 
e investigación de los recursos atuneros en 
el Océano Pacífico Oriental. En el Océano 
Atlántico existe la Comisión Internacional 
para la Conservación del Atún Atlántico 
(CICAA), de la cual Guatemala también es 
Parte Contratante. 

En la Cuadro 8 se exponen los desembarques 
de atunes realizados por las embarcaciones 
guatemaltecas durante el año 2015. 
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Cuadro 8. Desembarques de atunes por la flota guatemalteca durante el año 2015

Océano Atún aleta amarilla 
(YFT) (kg)

Atún barrilete 
(SKJ) (kg)

Atún patudo
(BET) (kg)

Otros
(kg)

Atlántico 5.200.262 7.077.863 340.484 800

Pacífico 1.376.188 107.882 133.703 0

Total 6.576.450 7.185.745 474.187 800

Fuente: DIPESCA (2016c).

5.4 Pesca deportiva

Guatemala es reconocida como uno 
de los mejores lugares del mundo para 
la pesca deportiva de peces de pico 
(familias Istiophoridae y Xiphiidae), debido 
especialmente a la alta abundancia 
de capturas de pez vela (Istiophorus 
platypterus). Ehrhardt y Fitchett (2008) 
indican que entre 1995 y 2008 la tasa 
promedio de peces vela levantados por 
viaje de pesca fue de 23 individuos, la cual 
se considera muy alta comparada con otros 
países como Costa Rica. El mismo estudio 
muestra que han ocurrido reducciones 
significativas en las tasas de captura de estas 
especies en los años en que han ocurrido 
eventos de El Niño. La abundancia de pez 
vela en el Pacífico parece estar relacionada, 
entre otros aspectos, con la presencia del 
cañón de San José, un cañón submarino 
en la costa oeste. Se ha documentado que 
los cañones submarinos soportan grandes 
biomasas de invertebrados mega-bénticos 
que sirven de alimento a numerosas 
especies, incluyendo especies presa de los 
peces picudos.

En Guatemala la Ley General de Pesca 
y Acuicultura establece que el pez vela 
queda reservado para la pesca deportiva y 
prohíbe su captura en la pesca comercial. 
El Reglamento de la Ley considera el caso 
de la captura incidental en las pesquerías 
de dorado y tiburón y establece que la 
captura incidental no deberá ser mayor del 

5% de la captura total de la embarcación 
expresada en número de organismos. La 
captura incidental o dirigida de pez vela 
por parte de los pescadores artesanales 
ha sido un motivo de conflicto con la 
pesca deportiva, ya que en ocasiones los 
pescadores sorprendidos capturando pez 
vela han sido detenidos por las autoridades 
y encarcelados.

Es necesario señalar que a pesar de que 
la Ley establece que la pesca deportiva 
debe ser autorizada a través de licencias 
de pesca, DIPESCA únicamente ha 
emitido seis licencias de pesca deportiva 
entre los años 2012 y 2015 (B. Cifuentes, 
comunicación personal, 2016). El número 
de licencias emitido contrasta con el número 
de embarcaciones de pesca deportiva 
registradas en las capitanías de Puerto San 
José y Puerto Quetzal que corresponden a 
15 y 18, respectivamente. 

5.5 Gobernanza de la pesca

Los recursos pesqueros en Guatemala son 
prácticamente de acceso abierto para la 
pesca artesanal y de subsistencia. Aunque 
la Ley de Pesca establece que para poder 
ejercer la pesca artesanal se requiere la 
autorización del MAGA a través de permiso 
o licencia, en realidad los pescadores
artesanales, tanto en las zonas marinas
como continentales, no cuentan con dicha
autorización. La autoridad competente no
cuenta tampoco con un registro actualizado
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de pescadores artesanales del país. Esta 
situación ha derivado también en una 
marcada deficiencia en la recolección de 
datos y el manejo de estadísticas pesqueras, 
elementos clave para la adopción de 
medidas de ordenamiento. Por otra parte, 
la capacidad para ejercer acciones de 
control y vigilancia es muy limitada debido 
principalmente al reducido presupuesto 
con que cuenta la institución.

A nivel regional, desde hace varios años 
OSPESCA ha impulsado diversos proyectos 
para fortalecer la capacidad institucional 
de las administraciones pesqueras en 
Centroamérica para la recolección y manejo 
de la información pesquera. Actualmente, 
mediante el apoyo del proyecto “Alianzas 
de Integración en la Pesca y Acuicultura”, 
se cuenta con la participación de líderes de 
pescadores artesanales trabajando en el 
levantamiento de información en puertos y 
comunidades pesqueras de Centroamérica. 

En Guatemala se encuentran trabajando 
en las comunidades pesqueras de Buena 
Vista, Sipacate y Champerico en el Pacífico, 
y en Livingston en el Caribe. Por medio 
del apoyo de OSPESCA, la administración 
pesquera cuenta actualmente con nuevo 
equipo y programas para el manejo y 
procesamiento de la información pesquera.

Existe la Federación de Pescadores 
Artesanales (Fenapesca) que aglutina las 
diferentes organizaciones de pescadores 
artesanales continentales y marinos, se 
estima que éstas representan alrededor 
del 25% de los pescadores artesanales, 
conformado por hombres y mujeres, los 
cuales realizan actividades de extracción, 
transformación, acopio y comercialización. 
La representación del subsector de la pesca 
artesanal en la Federación ha permitido 
mejorar la comunicación externa e interna 
de los pescadores en diferentes campos, p. 
ej., social, político, ambiental, etc.

En la zona del Caribe de Guatemala se 
han observado avances importantes en la 
gobernanza de la pesca, ya que desde hace 
varios años la Red de Pescadores del Caribe 
y DIPESCA realizan mesas de discusión 
y análisis de medidas de ordenamiento 
que han llevado a establecer medidas 
consensuadas como el calendario de vedas 
para diversos recursos pesqueros y la 
definición de zonas de pesca y protección.

Guatemala se ha posicionado como uno 
de los principales países para la captura y 
liberación del pez vela, actividad que es 
regulada por el Decreto 80-2002, donde se 
reserva el pez vela para la pesca deportiva y 
prohíbe su captura en la pesca comercial. Los 
pescadores deportivos han implementado 
medidas responsables en las maniobras de 
captura y liberación (FAO, 2014).

El establecimiento de normativas en consulta 
ha permitido que los usuarios de recursos 
pesqueros se apropien y empoderen no solo 
con el conocimiento de las normativas, sino 
también de su implementación y respeto, 
además se ha generado consciencia 
comunitaria o colectiva por los recursos 
naturales. Infortunadamente este actuar 
comunitario no se ha logrado establecer 
en todo el territorio nacional, pero sí en 
algunas regiones y por parte de algunos 
grupos de pescadores donde la pesca es 
más importante, básicamente por la falta de 
recursos para realizar un mayor cubrimiento 
y sensibilización en el país.

5.6 Estado de los recursos 
pesqueros

El estado de explotación de la mayor parte 
de los recursos pesqueros de Guatemala 
no es bien conocido, porque no ha existido 
un programa permanente de monitoreo y 
evaluación de las pesquerías. Los recursos 
más estudiados han sido los camarones 
peneidos del Pacífico, que hasta hace algunos 
años constituían la pesquería industrial 
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de mayor importancia para Guatemala 
tanto en términos de exportaciones como 
de generación de empleo formal en el 
sector pesquero. Las evaluaciones más 
reconocidas fueron realizadas por Ehrhardt 
(1999) y Seijo e Ixquiac (2006). Ambos 
estudios recomendaron una reducción del 
esfuerzo pesquero de la flota industrial 
y la prohibición de incorporar nuevas 
embarcaciones a la pesquería industrial y de 
pequeña escala. También existen estudios 
aislados realizados por las universidades 
nacionales. A pesar de ello, es evidente 
que se presenta una significativa reducción 
de las capturas en muchos de los recursos 
pesqueros nacionales, lo que representa 
signos de sobreexplotación.

La contaminación de los esteros y la 
reducción de los caudales de agua dulce 
por el desvío de las aguas de los ríos 
para uso en agricultura son factores que 
están comprometiendo seriamente la 
sostenibilidad y el funcionamiento de estos 
ecosistemas estratégicos para los recursos 
pesqueros nacionales.

Actualmente se vienen desarrollando 
estudios y propuestas para la creación 
de cinco áreas marinas protegidas en 
el Pacífico, financiados por medio del 
proyecto Conservación y Uso Sostenible 
de la Biodiversidad en Áreas Protegidas 
Marino Costeras del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
La definición de estas áreas protegidas 
está basada en el portafolio de sitios 
de importancia para la conservación 
identificados mediante el Análisis de Vacíos 
y Estrategias de Conservación Marina 
(CONAP y MARN, 2009). Se considera que 
la creación de áreas protegidas marino 
costeras y la implementación de sus 
planes de manejo podrán contribuir de 
manera importante a la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
pesqueros en el Pacífico, especialmente de 
aquellos utilizados por la pesca artesanal. 

5.7 Acuicultura

Los principales cultivos acuícolas en el 
país son el cultivo de camarón marino 
(Penaeus vannamei) y el cultivo de tilapia 
(Oreochromis niloticus). De acuerdo con 
estimaciones de DIPESCA, en el año 2016 se 
produjeron 10.049 TM de camarón y 16.219 
TM de tilapia (Figura 17). La producción de 
camarón disminuyó de manera importante 
desde el 2008, probablemente por el 
impacto de las enfermedades en los 
cultivos, lo que aumentó las pérdidas y 
a su vez produjo una reducción del área 
cultivada, sin embargo, se ve una mejora en 
su producción para el año 2016. Por otra 
parte, la producción de tilapia ha mostrado 
una tendencia al crecimiento en los últimos 
10 años, lo cual puede estar relacionado 
con la incorporación de un mayor número 
de pequeños productores, así como la 
puesta en operación de la empresa Paraíso 
Springs, dedicada a la producción de filetes 
de tilapia para exportación. Otra especie 
cultivada, aunque en una escala mucho 
menor, es la trucha arcoíris (Oncorhynchus 
mykiss), la cual es producida en algunas 
regiones con abundante disponibilidad 
de aguas frías en los departamentos de 
Alta Verapaz, Chimaltenango, Sololá, 
Quetzaltenango, Huehuetenango y San 
Marcos. 

©FAO
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Figura 17. Producción acuícola nacional

5.7.1 Cultivo de camarón blanco 
(Penaeus vannamei)

El cultivo de camarón se desarrolla en la 
zona costera del Pacífico. En la actualidad 
se encuentran alrededor de 1.075 ha de 
estanques en producción, de las que cer-
ca del 53% corresponden a sistemas inten-
sivos e hiperintensivos (36-110, y 111-175 
camarones/m2, respectivamente) (López, 
2013). La mayor parte de las exportaciones 
de camarón cultivado son realizadas por los 
grandes productores que cuentan con ex-
tensiones de cultivo mayores a 100 ha, sin 
embargo, debido a los problemas sanitarios 
y por facilidad de manejo, algunas fincas 
están haciendo modificaciones en sus siste-
mas de cultivo, tales como la conversión de 
estanques grandes a estanques pequeños 
de 1 ha aproximadamente, el recubrimien-
to de los estanques con liners, la utilización 
de drenajes centrales, la intensificación en 
densidades de siembra y el uso de aireación 
y, en algunos casos, el uso de sistemas de 
biofloc. Debido a estas modificaciones, una 
proporción del área de cultivo no se está 

cultivando, mientras se realizan los cambios 
en la estructura de las piscinas.

Es importante destacar la existencia de pe-
queños y medianos productores y granjas 
productoras de camarón que han creci-
do significativamente en los últimos diez 
años en el área comprendida entre Iztapa y 
Hawaii, en los departamentos de Escuintla y 
Santa Rosa, respectivamente. La mayoría de 
estos productores cuentan con estanques 
pequeños (entre 0,1 y 0,5 ha) para el cultivo 
de camarón en altas densidades (100-300 
camarones/m2). Todas las unidades produc-
tivas utilizan sistemas de aireación de entre 
35 a 60 hp/ha. Los rendimientos registrados 
en estos sistemas son muy altos y alcanzan 
valores entre 2 300 y 22 000 kg/ha/ciclo de 
cultivo (Melgar, 2015). La mayoría de los 
productores de esta zona no se encuentran 
registrados en DIPESCA. Su producción ge-
neralmente se orienta al mercado interno, 
aunque recientemente algunos han logrado 
vender su producción a plantas de proceso 
con fines de exportación.
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Prácticamente toda la producción de 
camarón en Guatemala proviene de la 
utilización de poslarvas producidas en 
laboratorio. La mayoría de productores 
adquiere la poslarva del único laboratorio 
que se encuentra funcionando en el país, 
el cual es de capital privado, ubicado en 
la aldea La Candelaria, Taxisco, Santa 
Rosa. Algunos productores eventualmente 
han importado poslarvas producidas en 

laboratorios de Nicaragua, de igual modo 
es conocido que se introducen larvas de 
diferentes países de la región.
En la actualidad las exportaciones de 
camarón de Guatemala están dominadas 
por los camarones de cultivo, que 
superan ampliamente las exportaciones 
de camarones de captura, las cuales 
prácticamente desaparecieron en el 2015 
(Figura 18).

Figura 18. Exportaciones de camarones de cultivo y pesca

Fuente: Agexport, 2016.

Entre los principales problemas que 
enfrenta el sector de cultivo de camarón se 
encuentran las enfermedades bacterianas y 
virales, así como las condiciones ambientales 
extremas (sequías e inundaciones) 
producidas y acentuadas por el cambio 
climático. Entre el sector exportador de 
camarón se han mencionado los obstáculos 
gubernamentales a la importación de 
camarones para su procesamiento y 
reexportación, por parte de las plantas de 
procesamiento existentes en Guatemala. 
Este último aspecto ha provocado una 

reducción en los puestos de trabajo de las 
plantas procesadoras, así como una baja en 
la generación de divisas por exportación 
(Menéndez, comunicación personal, 2016).

5.7.2 Cultivo de tilapia (Oreochromis 
niloticus)

El cultivo de tilapia se inició en Guatemala 
desde los años cincuenta mediante un 
Programa de Piscicultura Rural apoyado 
por FAO. En la década de los sesenta 
se construyeron las primeras estaciones 
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piscícolas gubernamentales procurando 
promover su cultivo, posteriormente, otros 
programas promovieron la construcción 
de estanques y la siembra de tilapia. Sin 
embargo, fue a inicios de la década pasada 
que el cultivo de tilapia adquirió un mayor 
impulso e interés comercial, lo cual pudo 
estar relacionado con disponibilidad de 
alevines reversados y de mejor calidad, 
alevines genéticamente mejorados, 
disponibilidad de alimentos balanceados 
específicos y una mayor demanda en el 
mercado.

La especie cultivada en Guatemala es la 
tilapia nilotica (Oreochromis niloticus) con 
algunas variedades mejoradas como los 

supermachos de tilapia, la GIFT (Genetically 
Improved Farmed Tilapia), la chitralada y la 
Spring. Estas variedades son conocidas por 
su mejor desempeño y rápido crecimiento 
en sistemas de cultivo.

De acuerdo con las estimaciones de 
DIPESCA, la producción de tilapia cultivada 
mostró un rápido crecimiento entre los 
años 2003 al 2015 cuando pasó de 1.358 
a 13 500 TM (Figura 19). El área cultivada 
en el año 2014 fue de 185 ha. El número 
estimado de productores para el mismo 
año se estima en 325. La mayor parte 
de la producción de tilapia se realiza en 
estanques, y se estima que hay cerca de 
2 920 m3 de cultivo en jaulas.

Figura 19. Producción nacional estimada de tilapia

Fuente: DIPESCA, (2015).

Los principales problemas y desafíos del 
cultivo de tilapia en Guatemala radican 
principalmente en la competencia con 
tilapia que ingresa de contrabando al 
país procedente de El Salvador, Honduras 
y otros países, y la falta de control por 
parte de las autoridades. Otros problemas 

señalados por la Agrocadena de la 
tilapia son la falta de organización de los 
productores y eslabones de la cadena, 
falta de información de mercados, falta de 
financiamiento y asistencia técnica, el alto 
costo de los insumos, especialmente el 
alimento balanceado (el cual puede llegar 
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a representar del 40 al 80% de los costos 
de producción), y la falta de financiamiento 
para investigación y desarrollo (Agrocadena 
de la Tilapia, 2015).

5.7.3 Cultivo de trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss)

El cultivo de trucha arcoíris se originó en 
la década de 1980 por iniciativa individual 
de un sacerdote belga que introdujo las 
truchas y desarrolló un proyecto piscícola 
para engordar y reproducir esta especie. 
Actualmente existe un espejo de agua de 
aproximadamente 1,3 ha para el cultivo de 
trucha, la mayor parte de los productores 
(56) se encuentran en los municipios de
Sibinal, Tacaná y San José Ojetenam,
del departamento de San Marcos, en el
occidente de Guatemala. Estimaciones
oficiales indican que la producción nacional
de trucha es de 31 262 kg de pescado
entero. El ciclo de cultivo generalmente
se inicia en octubre con la reproducción
y obtención de alevines y duran entre 6 y
10 meses de engorde para la producción
de truchas de entre 0,45 y 0,90 kg de
peso. Una de las desventajas que afrontan
los truchicultores es la falta de alimento
balanceado específico para truchas, por lo
que generalmente utilizan alimento para
tilapias (López, 2015).

Existen también algunos productores que 
siembran alevines de trucha en estanques 
destinados a la pesca deportiva. En estas 
unidades se ofrece a los visitantes como un 
atractivo turístico la posibilidad de pescar 
su propia trucha, que luego de capturada es 
vendida a la persona que la pescó a precios 
entre Q. 67 y Q. 100/kg (USD 8-13/kg).

Según datos oficiales, se producen anual-
mente importaciones del orden de 150 000 
huevos al año, que son eclosionados por los 
productores para la producción de alevines. 
En San José Ojetenam, en San Marcos, exis-
te el Centro Acuícola El Prado, donde han 

logrado la maduración, el desove y la fertili-
zación de huevos para la producción de ale-
vines de trucha sin depender de la importa-
ción de huevos oculados (López, 2015).

En los últimos años el cultivo de trucha 
en San Marcos se ha visto fortalecido por 
el apoyo técnico y financiero de varios 
proyectos y organizaciones como la 
Cooperación Austríaca para el Desarrollo 
(ADA), el MAGA a través de DIPESCA y la 
FAO. El cultivo de esta especie se considera 
de importancia económica para la zona, ya 
que es una actividad productiva generadora 
de ingresos y productora de alimentos.

Entre los principales desafíos para el 
cultivo de truchas en Guatemala se pueden 
mencionar: la disponibilidad de alevines 
en cantidad y calidad adecuadas, la 
disponibilidad de alimentos especializados 
para trucha, la ampliación de los mercados 
y el mejoramiento de los sistemas de 
comercialización.

6. Investigación y
desarrollo tecnológico
El Centro de Estudios del Mar y Acuicultura 
(CEMA) de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala es la única institución de 
educación superior dedicada a la formación 
de técnicos y licenciados en acuicultura. El 
CEMA no cuenta con recursos propios para 
desarrollar investigaciones, sus proyectos 
deben competir por reducidos fondos 
de investigación que otorga la Dirección 
General de Investigación de la Usac o el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Concyt). Los recursos que se asignan por 
parte de estas instituciones generalmente 
son inferiores a los Q. 200 000 (USD 26 000) 
al año por proyecto, por lo que su alcance 
es muy limitado. La mayor parte de las 
investigaciones realizadas corresponde a 
trabajos de tesis de pregrado.
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Recientemente el CEMA creó un programa 
de Maestría en Ciencias Marinas y Costeras 
con el apoyo del Proyecto de Conservación 
y Uso Sostenible de la Biodiversidad en 
Áreas Protegidas Marino Costeras del 
PNUD. Se espera que en este programa 
se desarrollen trabajos de investigación en 
las tesis de maestría relacionados con los 
recursos pesqueros del país, sin embargo, 
no existe una agenda de investigación que 
priorice las necesidades del sector de la 
pesca y la acuicultura.

El Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad (INTECAP) desarrolla cursos 
de capacitación a nivel técnico en diferentes 
áreas de conocimiento, y eventualmente 
organiza cursos de acuicultura. 

A nivel regional, en el año 2010 OSPESCA, 
con el apoyo del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), realizó una campaña de 
investigación pesquera a lo largo del Pacífico 
centroamericano. La mayor parte de las 
capturas que se hicieron durante la campaña 
se produjeron en el rango de 100 a 199 m 
de profundidad. Los recursos con mayores 
capturas fueron: Peprilus medius, Peprilus 
snyderi, Rhinoptera steindachneri, Serranus 
aequidens, y Merluccius angustimanus 
entre los peces; y Pleuroncodes planiceps 
y Squila biformis entre los crustáceos. En 
general, los rendimientos obtenidos fueron 
bajos en toda el área evaluada, por lo que 
no parece haber ninguna especie que 
pueda ser considerada para su explotación 
comercial (OSPESCA, IEO, SICA, 2010).

7. Síntesis diagnóstica del
sector pesquero y acuícola

SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

Debilidades Fortalezas

1. No cuenta con información sobre la estimación
de la población de los recursos pesqueros en
el país.

2. Débil control y vigilancia en el uso de artes de
pesca, así como desconocimiento y/o concien-
tización en el uso.

3. Baja capacidad para la obtención y el análisis de
información por capturas y el esfuerzo pesquero.

4. Deficientes conocimiento y protección a espe-
cies endémicas continentales y marinas.

5. La acuicultura no se encuentra priorizada en los
planes de ordenamiento y desarrollo territoriales.

6. Carencia en el control de aduanas y protocolos
de bioseguridad y cumplimiento de planes de
sanidad acuícola.

7. Deficiencia en políticas de adaptación y mitiga-
ción de impacto ambiental para el desarrollo de
la pesca y la acuicultura.

8. Carencia en políticas, normativas, control y vigi-
lancia para el buen uso del recurso hídrico ma-
rino y continental.

9. Deficiente gestión para incorporar BPM y/o
transformación de productos que permitan re-
ducir las pérdidas y desperdicios en la produc-
ción, y poscosecha.

1. Existe una gran diversidad de especies ícticas
para la explotación sostenible en la pesca y la
acuicultura.

2. Se cuenta con experiencias en reproducción
de especies acuícolas.

3. Conocimiento local y ancestral de las áreas de
pesca y métodos sostenibles de pesca.

4. Abundancia de suelos aptos para el desarrollo
acuícola.
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Oportunidades Amenazas

1. Existen especies de alto valor económico
para la pesca y la acuicultura.

2. Mejorar el conocimiento de los recursos
pesqueros explotados y potenciales para la
pesca y la acuicultura.

3. Existen planes y mecanismos para contribuir
a la reducción de gases de efecto invernade-
ro y calentamiento global producidos por las
actividades de pesca y acuicultura.

4. Existen instrumentos y mecanismos interna-
cionales para fortalecer la sostenibilidad de
los recursos pesqueros, p. ej. El estado rector
del puerto; las directrices voluntarias para
lograr la sostenibilidad de la pesca en pe-
queña escala en el contexto de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza; El
código de conducta de la pesca responsable,
entre otros.

5. Existen recursos ícticos de los cuales se pue-
den extraer productos y subproductos dife-
rentes a los cárnicos.

1. Existe la percepción de sobreexplotación de
recursos pesqueros.

2. Mal uso de las artes de pesca pone en riesgo
la diversidad y futuros volúmenes de captura.

3. Existencia de pesca ilegal internacional y
nacional.

4. Contaminación de fuentes de agua por otras
actividades económicas como la agricultura,
minería, tala de bosque, cambio del uso de la
tierra, entre otros.

5. Reducción de caudales de agua dulce hacia
los esteros, debido al cambio climático, alte-
raciones en el paisaje, cambio del uso de los
suelos.

6. Calentamiento global.

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA

Debilidades Fortalezas

1. Marco legal y reglamentario de la actividad
desactualizado.

2. Insuficientes recursos económicos y humanos
para realizar control y vigilancia.

3. Existe una competencia en cuanto a la admi-
nistración de los recursos hidrobiológicos por
dos direcciones.

4. No tiene un departamento definido en su
conformación para que atienda los temas de
acuicultura.

5. Carencia de una visión interinstitucional com-
partida entre las diferentes autoridades para
desarrollar el sector pesquero y acuícola.

6. Baja incidencia de los instrumentos de planifi-
cación relacionados con los sectores pesque-
ros y acuícolas en otras políticas sectoriales o
intersectoriales.

7. Subregistro de pescadores artesanales y em-
barcaciones ante la autoridad pesquera.

8. No hay registros completos de la pesca de-
portiva.

9. Las estadísticas de captura son inconsistentes
e incompletas, lo que impide la construcción
de normativas adecuadas.

10. Procesos complejos en la consecución de per-
misos y concesiones de agua para el desarro-
llo de la actividad acuícola.

1. Actualmente existe una mesa técnica que
está elaborando una propuesta para desarro-
llar una nueva ley de pesca y acuicultura.

2. El alto aporte económico que las actividades
de pesca y la acuicultura le brindan al país.

3. Existen metodologías para la captación de
datos de navíos de pesca, pescadores y pro-
ducción pesquera y acuícola.

4. Existen programas y planes para el desarrollo
sostenible de la acuicultura y pesca de peque-
ña escala.
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Debilidades Fortalezas

11. Existe debilidad para desarrollar Estudios de
Impacto Ambiental, además de ser costosos.

12. Desconfianza del sector en las instituciones
que evalúan y manejan los recursos pesque-
ros.

13. Deficiencias en la gestión y manejo participa-
tivo en los sectores acuícola y pesquero.

14. Pobre inclusión del enfoque diferenciado étni-
co y de género.

15. Existe duplicidad de funciones al haber dos
direcciones (DIPESCA y Dirección de Recursos
Hidrobiológicos) para un mismo fin.

16. Carencia de una diferenciación/clasificación
de los sistemas y tamaños de producción
acuícolas, para la aplicación de políticas dife-
renciadas.

17. Solo existe una universidad para la formación
de técnicos y licenciados en acuicultura; esta
institución no posee recursos para el desarro-
llo de planes de investigación.

18. La investigación en el país obedece a investi-
gaciones puntuales, de corto plazo y no a pro-
gramas de investigación y desarrollo.

Oportunidades Amenazas

1. El alto aporte de la pesca y la acuicultura en la
economía nacional a fin de gestar mayores par-
tidas presupuestarias para su buen desarrollo.

2. Existen instituciones que pudieran apoyar la
generación de estructuras organizativas para
fortalecer la gobernanza de los recursos pes-
queros.

3. Posibilidad de incrementar la incidencia en po-
lítica pública, la coordinación con otras institu-
ciones y la sociedad civil, para fortalecer el de-
sarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura.

4. Programas para fortalecer las capacidades de
los funcionarios públicos en áreas administra-
tivas y gestión de los recursos pesqueros y
acuícolas de acuerdo con su área de desem-
peño dentro de la institución nacional.

5. Débil gestión orientada a programas y fondos
internacionales que pueden ser aprovechados
estratégicamente para el desarrollo sosteni-
ble de la pesca y la acuicultura.

6. Programas para fomentar y fortalecer la par-
ticipación de personas rurales en programas
educativos de acuicultura y relacionados con
las ciencias marinas y pesqueras.

7. Existen alianzas internacionales para fortale-
cer el conocimiento y la investigación en los
sectores de pesca y acuicultura.

1. Los escasos recursos económicos impiden
a la autoridad pesquera y acuícola ejercer y
cumplir con el mandato establecido en la ley.

2. El registro no actualizado de embarcaciones
tiene repercusiones importantes en el
cumplimiento de la ley y en el mercado.

3. Desconocimiento de las causales de pérdida
de rentabilidad de las operaciones pesqueras
tanto industriales como artesanales.

4. Ausencia de evidencias que permitan el
desarrollo de normativas adecuadas a las
necesidades de los sectores de la pesca y la
acuicultura.

5. No existen marcos estratégicos para combatir
la pesca ilegal en todas sus formas.



DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA
EN GUATEMALA40

CONSUMO Y MERCADO

Debilidades Fortalezas

1. Altos niveles de desnutrición y bajo consumo
de proteínas en el país.

2. Bajo nivel de consumo de pescado y mariscos
en la población guatemalteca.

3. Existe un desconocimiento del aporte nutri-
cional de los productos pesqueros y acuícolas
en las poblaciones ribereñas y costeras.

4. Limitada capacidad e infraestructura debilitada
para mantener la calidad e inocuidad del pesca-
do en los diferentes mercados nacionales.

5. Acceso limitado a los productos pesqueros y
acuícolas en la mayor parte de los centros ur-
banos y rurales del país.

6. Desconocimiento de la importancia del con-
sumo de pescado en la salud de las personas.

7. Desconocimiento de los consumidores en el
manejo, la preparación y conservación de los
productos acuícolas y pesqueros, lo que inhi-
be su adquisición y consumo.

8. Carencia de sistemas de trazabilidad confiables.
9. Deficiencia en logística y capacidad de red de frío.
10. Deficiencia sobre la vigilancia y el control para

evitar el contrabando de pescado proveniente
de los países vecinos a precios más bajos que
el precio de producción y/o venta nacional.

11. Deficiencia en las capacidades comerciales y
en el desarrollo de plataformas que permitan
el acceso a mercados por parte de los pes-
cadores y productores acuícolas de pequeña
escala.

1. Existencia de plantas de proceso certificadas
y de buena capacidad.

2. El sector privado cuenta con experiencia en
la exportación de productos pesqueros.

Oportunidades Amenazas

1. Aporte de los productos pesqueros a la segu-
ridad alimentaria.

2. Alta diversidad acuícola y pesquera para la
comercialización de diferentes productos pes-
queros en diferentes mercados.

3. Capacitación y planes participativos para
mantener la calidad e inocuidad de los pro-
ductos pesqueros y mejorar el suministro de
estos productos en centros rurales y urbanos
y el acceso a ellos.

4. Conocimiento de nuevos mercados y desarro-
llo de productos para mercados locales y de
exportación.

5. Programas dirigidos a fortalecer el acceso a
mercados y la comercialización de productos
pesqueros, para los diferentes subsectores de
la pesca y la acuicultura, con especial énfasis
en las actividades de pequeña escala.

1. La desconfianza y el desconocimiento de la
calidad de los productos pesqueros.

2. Saturación de los mercados nacionales con
productos pesqueros de contrabando o im-
portados de bajo precio y calidad.

3. Incremento de la producción acuícola ex-
tranjera a precios más competitivos que los
locales.
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AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

Debilidades Fortalezas

1. Desconocimiento del potencial de los recursos
pesqueros y acuícolas en la contribución socioe-
conómica (empleo justo, mejora de ingresos,
seguros, seguridad social, equidad de género,
oportunidades para la juventud) para la pobla-
ción guatemalteca.

2. Mecanismos inapropiados y escasos de financia-
miento para la pesca y la acuicultura a grupos
étnicos.

3. Bajo acceso a educación financiera por parte de
los usuarios del sector acuícola y pesquero.

4. Carencia en el acceso de los servicios públicos en
la población pesquera y acuícola.

5. Poblaciones de pescadores no tienen fácil acceso
a programas de educación, acordes a sus nece-
sidades, y son poblaciones con alta presencia de
analfabetismo.

6. Los pescadores artesanales no están cubiertos
por los sistemas de seguridad social.

7. Deficiencia de alternativas productivas, acordes a
las poblaciones de pescadores.

8. Ausencia de programas educativos estratégicos
enfocados a pescadores y acuicultores para mejo-
rar la sostenibilidad en estas actividades.

9. No existen programas dirigidos a jóvenes para
crear alternativas laborales diferentes a la pesca.

10. No se tiene información discriminada por gé-
nero, a fin de resaltar el rol de la mujer en estas
actividades.

11. Baja capacidad organizativa, de gobernanza y
de gestión por parte de los pescadores y pro-
ductores acuícolas.

12. No se tiene información discriminada por etnias
y culturas.

13. No de consulta a los grupos indígenas en la
construcción de planes de desarrollo.

1. Algunos grupos sociales están bien organiza-
dos y tienen buena capacidad de gestión ante
autoridades y comercializadores.

2. Alta participación de mujeres en estas activida-
des.

3. Existen universidades que cuentan con profe-
sionales y los proveen en las áreas acuícolas y
de biología.

Oportunidades Amenazas

1. Existe la posibilidad de que la actividad pes-
quera y la acuicultura, en especial la acuicultu-
ra, se consoliden como un motor o jalonador
de la economía guatemalteca.

2. Posibilidad de crear programas diferenciados
para facilitar seguros y créditos, con especial
atención a las poblaciones pesqueras y el sec-
tor acuícola de pequeña escala.

3. Incremento del número de participantes/estu-
diantes y de programas educativos enfocados a
las comunidades de pescadores.

4. Existencia de programas que apoyen y fomente
la organización y asociatividad de pescadores y
acuicultores de pequeña escala.

5. Posibilidad de atraer la inversión extranjera.
6. Implementar instrumentos que permitan forta-

lecer la tenencia de la tierra y de la pesca.
7. Instrumentos que permitan fortalecer la gober-

nanza de los recursos naturales y áreas asocia-
das a la pesca y la acuicultura.

1. Inseguridad que se afronta en el país.
2. Ausencia de voluntad política para el desarro-

llo de los sectores acuícola y pesquero.
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TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA

Debilidades Fortalezas

1. Deficiencia de infraestructura para reporte,
almacenamiento y comercialización de los
productos en los lugares de descargue.

2. Falta de condiciones adecuadas para el aco-
pio, el procesamiento y la comercialización de
la pesca artesanal.

3. Deficiente infraestructura para mantener la ca-
lidad e inocuidad en los productos de la pesca
artesanal.

4. Limitada capacidad de control y vigilancia del
cumplimiento de normativas pesqueras y sa-
nitarias.

5. Limitados instrumentos, recursos y capacidad
para el control y la vigilancia de la pesca.

6. Falta de definición de prioridades de investi-
gación para el fomento de la pesca y la acui-
cultura sostenibles.

1. Algunos grupos civiles cuentan con instala-
ciones apropiadas para el procesamiento y la
comercialización de los productos derivados
de la pesca.

2. El sector privado cuenta con plantas de pro-
ceso registradas y certificadas para la expor-
tación.

3. Existe el Centro de Estudios del Mar y Acui-
cultura.

Oportunidades Amenazas

1. Posibilidad de adecuación y construcción de
estructuras de desembarque de productos
pesqueros.

2. Existe a nivel mundial tecnología que permi-
te mejorar el control y la vigilancia pesquera
con posibilidades de adopción e implemen-
tación en Guatemala.

3. Tecnologías y centros de acopio para mani-
pulación, almacenamiento y transformación
de productos pesqueros.

4. Posibilidad del uso de ventanilla única de
trámites del sector acuícola.

5. Existen información, conocimientos locales e
indicadores que permiten el uso de artes de
pesca sostenibles con el medio ambiente y
los recursos pesqueros.

1. Los efectos del cambio climático son una
amenaza para la infraestructura portuaria.

2. Cambios frecuentes en las políticas y
prioridades de investigación, que impiden
alcanzar los objetivos de los pocos programas.

8. Recomendaciones
Se recomienda a las instituciones de 
Gobierno que tienen el mandato de lograr 
el desarrollo sostenible de la pesca y la 
acuicultura, en este caso el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y 
sus direcciones de Dirección de Pesca y 
la Dirección de recursos hidrobiológicos, 
desarrollar una estrategia que les permita 

resaltar y visibilizar el aporte de la pesca y la 
acuicultura al desarrollo económico, social y 
ambiental de Guatemala, contribución que 
es mayor que otros sectores agropecuarios. 
En esta misma estrategia, mostrar 
las oportunidades y proyecciones de 
crecimiento del sector económico e incidir 
en las diferentes estructuras de gobierno 
para lograr un incremento substancial de 
sus presupuestos.
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Fortalecer la gestión en cuanto a la pesca y la 
acuicultura mediante una mejor coordinación 
interinstitucional, posicionando las 
actividades como herramientas claves que 
pueden contribuir al desarrollo de otras 
agendas: social, ambiental, nutricional, de 
turismo, académica, etc.

Enfocar los esfuerzos en territorios 
seleccionados donde la pesca y/o la 
acuicultura se hagan más viables, tengan 
una mayor oportunidad de éxito y las 
inversiones puedan ser sostenibles.

Fortalecer la implementación de las Buenas 
Practicas Acuícolas a lo largo de la cadena, 
a fin de mantener la calidad del producto 
y facilitar el acceso de los productos a los 
diferentes mercados a nivel nacional o de 
exportación.

Consolidar una estrategia para mejorar la 
oferta y el consumo de productos pesqueros 
y acuícolas dentro del país. Brindar un mayor 
conocimiento a la población guatemalteca 
sobre los nutrientes que posee el pescado y 
los beneficios nutricionales y para la salud, 
así como el manejo poscosecha/captura y 
formas de preparación. 

Con respecto al requisito de EIA, gestionar la 
creación de un instrumento y un mecanismo 
que faciliten al pequeño productor realizar y 
cumplir con el requisito de EIA a fin de ob-
tener la licencia para la producción acuícola.

Coordinar con MDN, Diprona y comandos 
navales para que en sus presupuestos 
incluyan el control y la vigilancia de los 
recursos marinos, así como el control del 
estado bandera y el estado rector del 
puerto, a fin de no generar gastos extras al 
presupuesto de la DIPESCA.

Se recomienda que la elaboración de 
políticas, planes estratégicos y programas 
que competen al sector pesquero y acuícola 
cuenten con una priorización de acciones 

unidas a un presupuesto y un mecanismo 
de seguimiento o control de avance, a fin de 
asegurar su desarrollo. De igual modo, las 
acciones establecidas en estos instrumentos 
deben planificarse a corto, mediano y 
largo plazo, ser mantenidas y lograr su 
cumplimiento independientemente de los 
cambios de gobiernos o de funcionarios del 
Estado.

Existen diferentes experiencias que 
muestran que los apoyos en infraestructura, 
como centros de acopio y distribución, por 
parte de agencias de desarrollo o donantes 
no han sido sostenibles, aparentemente esto 
se da por la poca capacidad organizacional, 
administrativa y de apropiación de los 
pescadores. Se recomienda reforzar esos 
procesos de adopción de tecnologías, así 
como mejorar los procesos de consulta, 
previo a la realización de inversiones.

Mejorar la presencia del Estado, el control 
y monitoreo de los cuerpos de agua 
continentales en materia de uso, retorno y 
calidad de agua para consumo o producción 
acuícola y pecuaria, así como desagües de 
industrias agrícolas, industriales y otros que 
llegan a los cuerpos de agua.

Mejorar la vigilancia y gobernanza en los 
diferentes ecosistemas acuáticos, en especial 
aquellos que son más frágiles, como los 
esteros, manglares, y costeros en general.

9. Conclusiones
La situación del sector pesquero de Guate-
mala presenta un panorama difícil ante un 
escenario de poca capacidad institucional 
para garantizar la conservación de los re-
cursos pesqueros y el desarrollo sostenible 
de la pesca y la acuicultura. DIPESCA tiene 
grandes responsabilidades, pero cuenta 
con muy pocos recursos humanos y finan-
cieros para cumplir su papel de autoridad 
competente que le asigna la Ley.
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Los efectos del cambio climático, la 
contaminación y la sobreexplotación 
son grandes amenazas para los recursos 
pesqueros y los pescadores artesanales que 
dependen de ellos. La tendencia actual para 
muchos de los recursos es una reducción de 
la abundancia y las capturas y, por ende, la 
disminución de la rentabilidad de la pesca. 
Esto se evidencia en la cancelación de 
licencias de pesca comercial de camarones 
y el abandono de las embarcaciones.

Es sumamente importante que se definan 
políticas y programas que reviertan la 
tendencia actual y contribuyan a mejorar 
la gobernanza de los recursos pesqueros y 
el bienestar de los pescadores artesanales. 
Es necesario implementar nuevos sistemas 
de administración de recursos pesqueros 
basados en el comanejo y el enfoque 
ecosistémico. La creación de Áreas 
Protegidas Marinas es una estrategia 
que puede ser de mucho valor para la 
conservación de los ecosistemas marino 
costeros y sus recursos, en especial aquellos 
aprovechados por la pesca artesanal.

La capacitación y organización de los 
pescadores continúan siendo necesarias 
para generar valor agregado a su producción 
y mejorar los canales de comercialización. 
También es muy importante la evaluación 
del estado de explotación de los recursos 
actualmente explotados, así como la 
investigación de recursos no explotados. 
De no implementarse medidas para lograr 
estos propósitos, se verá seriamente 
afectada la economía, el desarrollo y la 
seguridad alimentaria de las poblaciones 
que habitan las zonas marino costeras 
de Guatemala, lo que también podría 
incidir en un incremento de la pobreza 

y la inseguridad en dichas áreas. Se hace 
necesaria una mayor inversión del Estado en 
el fortalecimiento de DIPESCA, así como en 
el desarrollo de la infraestructura pesquera. 

Es evidente la necesidad de mejorar 
la articulación interinstitucional para el 
desarrollo de capacidades y políticas 
que permitan diversificar y optimizar las 
actividades económicas de las poblaciones 
costeras y ribereñas.

Las mejores perspectivas de crecimiento y 
desarrollo parecen estar en la acuicultura, 
sin embargo, se deberán superar los 
desafíos que representan las enfermedades 
de las especies de cultivo, y cumplir las 
normativas de inocuidad y ambientales. El 
desarrollo de investigación y la generación 
de tecnologías en temas prioritarios se hacen 
necesarios para el desarrollo del sector y el 
mejoramiento de su competitividad.

La dualidad que se presenta por las altas 
tasas de desnutrición y el bajo consumo 
de pescado (alimento de alto valor 
nutricional) en la población guatemalteca, 
hace necesario desarrollar estrategias para 
fortalecer el consumo de pescado de origen 
nacional, y así mejorar la economía del 
sector pesquero y acuícola y la contribución 
a la reducción de la inseguridad alimentaria 
y la desnutrición en diferentes poblaciones 
del país. Es muy importante la inclusión de 
la pesca y la acuicultura en los programas 
gubernamentales de alcance nacional, 
tales como el Programa de Agricultura 
Familiar para el Fortalecimiento de la 
Economía Campesina (PAFFEC) del MAGA 
y el Programa de Alimentación Escolar del 
Ministerio de Educación.
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11. Glosario

Cadena de frío: Mantenimiento de temperaturas de refrigeración apropiadas en
toda la cadena de manejo de un producto, para asegurar su calidad e inocuidad.

Cadena de valor: Describe una relación secuencial y lógica entre insumos,
actividades, productos y resultados, en la que se añade valor a lo largo del proceso 
de transformación total. 

Cadena productiva completa: Posee todos los componentes y eslabones como
son proveedores de insumos, sistemas productivos, procesadores, comercialización 
mayorista y minorista, y consumidores finales. Existe interacción constante entre los 
eslabones. 

Calidad: Es la totalidad de las propiedades y características de un producto, servicio
o proceso, que contribuyen a satisfacer las necesidades explícitas o implícitas de
los clientes intermedios y finales de una cadena productiva o de sus componentes.

Crecimiento sostenible: La capacidad que tienen los sistemas naturales de recursos
acuáticos de sustentar tasas crecientes de explotación según aumente la demanda 
por sus biomasas. En pesquerías se relaciona con la capacidad de satisfacer las 
necesidades que las generaciones presentes tienen de los recursos pesqueros 
en su estado actual de explotación, pero sin comprometer la satisfacción de 
necesidades similares de las futuras generaciones (este es un principio de equidad 
intra- e intergeneracional).

Criterio de Precaución: Principio del Código de Conducta para la Pesca
Responsable (CCPR) de FAO, el cual indica que la falta de información científica 
adecuada no debería utilizarse por los Estados como excusa para no tomar medidas 
de ordenación para conservar las especies objeto de la pesca (FAO, 1995). 

Código de Conducta para la Pesca Responsable de FAO: Conjunto de principios
y normas sobre prácticas responsables para asegurar la conservación, la gestión, el 
desarrollo y sustentabilidad de los recursos pesqueros; adoptado por la 28a Sesión 
de la Conferencia de la FAO en octubre de 1995 (FAO, 1995). 

Comanejo: Asociación entre el gobierno y actores relevantes (pescadores,
comunidades locales, ONG y la academia) mediante la cual se comparte la 
autoridad y responsabilidad en el manejo de recursos pesqueros en un territorio 
específico (FAO, 2015).

Descartes: En la pesca extractiva son los componentes de una población de peces
que se vuelven a arrojar al agua después de la captura. Normalmente, la mayor 
parte de los descartes no sobreviven. 

Esfuerzo pesquero: Representa la magnitud total de la actividad pesquera en la
zona de pesca durante un período de tiempo determinado, expresado muchas 
veces para un tipo específico de arte, como el número de horas diarias de arrastre, 
el número de anzuelos lanzados en un día o el número de veces que se cobra 
una red de cerco, por día. Muchas veces el esfuerzo de pesca se mediría como 
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el producto de: i) el tiempo total dedicado a la pesca; y ii) la cantidad de artes de 
pesca de un tipo determinado utilizados en la zona de pesca durante una unidad de 
tiempo dada. Cuando se utilizan dos o más tipos de artes es preciso ajustarlos a un 
tipo estándar a fin de derivar y estimar el esfuerzo de pesca total. 

Fauna acompañante: Especies capturadas en las faenas de pesca que no constituyen 
las especies objetivo de la pesquería (MAGA, 2002).

Licencia de pesca o acuicultura: Documento mediante el cual se autoriza ejercer la
pesca y la acuicultura (MAGA, 2002).

Limitación: Restricción de las facultades otorgadas por concesión, para el
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos (MAGA, 2002).

Enfoque Ecosistémico de Pesquerías (EEP): Toma en cuenta el conocimiento e
incertidumbres de los componentes bióticos, abióticos y humanos del ecosistema 
y sus interacciones, aplicando un enfoque integrador de las pesquerías dentro de 
fronteras ecológicas significativas (FAO, 2015).

Equidad: Es definida como el equilibrio en la apropiación de los beneficios
generados a lo largo de la cadena productiva por sus componentes, o internamente 
entre individuos y organizaciones de un segmento de la cadena.

Formulación de políticas: Proceso por el cual los gobiernos traducen su visión
política en programas y acciones para ofrecer resultados en cambios.

Ordenación pesquera: Proceso integrado de recopilación de información, análisis,
planificación, consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos, formulación 
y ejecución, así como la imposición, cuando sea necesario, de reglamentos o normas 
que rijan las actividades pesqueras para asegurar la productividad de los recursos y 
la consecución de otros objetivos (FAO, 2005).

Maricultura: Acuicultura de organismos acuáticos en agua de mar, en su hábitat
natural o en recintos especialmente construidos.

Pesca: Acción que consiste en capturar, recolectar, extraer y cazar, por cualquier
método o procedimiento, recursos hidrobiológicos (MAGA, 2002).

Pesca artesanal: Actividad que se realiza sin embarcaciones o con embarcaciones
entre cero puntos cuarenta y seis (0,46) toneladas y cero puntos noventa y nueve 
(0,99) toneladas de registro neto (TRN); se puede realizar en esteros, lagos, lagunas, 
ríos y mar (MAGA, 2002).

Pesca científica: Actividad que se realiza con propósitos de investigación científica
(MAGA, 2002).

Pesca comercial: Actividad que se realiza con el propósito de obtener beneficios
económicos.

Pesca comercial de gran escala: Actividad que se realiza con embarcaciones
mayores de treinta coma uno (30,1) hasta ciento cincuenta (150) Toneladas de 
Registro Neto (TRN) (MAGA, 2002).
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Pesca comercial de túnidos: Actividad que se realiza en aguas jurisdiccionales
del Océano Pacífico a partir de las cien (100) millas náuticas de la Zona Económica 
Exclusiva. En las aguas del Océano Atlántico se regulará este tipo de pesca en 
el reglamento respectivo, cuando sus límites marítimos sean definidos. Este 
tipo de pesquerías se encuentra regulada por las disposiciones emitidas por las 
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera de las que Guatemala es 
Parte, tales como la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en el Pacífico 
Oriental Tropical, y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (CICAA) (MAGA, 2002).

Pesca comercial de mediana escala: Actividad que se realiza con embarcaciones
entre dos (2) y treinta (30) Toneladas de Registro Neto (TRN), (MAGA, 2002). 

Pesca comercial de pequeña escala: Actividad que se realiza con embarcaciones
entre uno (1) y uno punto noventa y nueve (1.99) Toneladas de Registro Neto (TRN).

Pesca continental: Pesca que se realiza en aguas interiores (MAGA, 2002).

Pesca deportiva: Pesca que se realiza con propósito de esparcimiento y recreación,
con o sin embarcaciones, siempre que las especies capturadas no sean objeto de 
comercialización (MAGA, 2002). 

Pesca de subsistencia: Pesca que se practica sin embarcaciones o con
embarcaciones que no excedan de cero puntos cuarenta y cinco (0.45) Toneladas 
de Registro Netas (TRN), sin fines de lucro y con el único propósito de obtener 
productos pesqueros para el consumo directo del pescador y su familia, se puede 
realizar en esteros, lagos, lagunas, ríos y mar (MAGA, 2002).

Pescador: Toda persona natural o jurídica dedicada a la pesca (MAGA, 2002).

Pesca marítima: Pesca que se realiza en el mar, en los esteros y bahías (MAGA,
2002).

Pesquería: Actividad de captura ejercida sobre un recurso hidrobiológico en
particular, cualquiera que sea su estado de desarrollo (MAGA, 2002). 

Producto hidrobiológico: Flora y fauna acuáticas capturadas, recolectadas,
extraídas, cosechadas, cultivadas, criadas o cazadas (MAGA, 2002). 

Recurso hidrobiológico: Flora y fauna acuáticas en cualquiera de sus estadios en
su medio natural. Puede ser también denominado recurso pesquero o acuícola 
(MAGA, 2002).

Veda: Suspensión temporal de pesca de una o varias especies en un espacio y
tiempo determinado (MAGA, 2002).

Zona Económica Exclusiva: Extensión de mar medida desde las líneas de base
a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial hasta las 200 millas 
náuticas (MAGA, 2002).
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12. Anexos
Anexo 1
Normativas relacionadas con la pesca y la acuicultura

Título Descripción

Acuerdo Guberna-
tivo N.º 223-2005

Ley General de la Pesca y Acuicultura (Decreto 80-2002 y su Reglamento Acuer-
do Gubernativo N.º 223-2005)Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicul-
tura

Acuerdo Ministerial 
N.º 43-2012

Acuérdese el objeto del presente Acuerdo Ministerial es establecer época de 
veda temporal y tallas mínimas para la captura de las especies objetivo del 
Lago de Izabal, Río Dulce, Desembocadura de Río Dulce, Bahía de Amatique, 
Bahía de Santo Tomás de Castilla, Río Sarstún y Desembocadura de Río Sars-
tún, Bahía la Graciosa, Bahía Santa Isabel, Canal Inglés, Zona Marítima Expues-
ta de Punta de Manabique y Mar Caribe -Océano Atlántico-; en las fechas y 
zonas que se describen en los siguientes artículos.

Acuerdo Sobre Me-
didas del Estado 
Rector

Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, 
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada

Resolución Cinco Reglamento Regional OSP-05-11 para Prohibir la Práctica del Aleteo del Tibu-
rón en los Países Parte del SICA

Política de Inte-
gración de Pesca y 
Acuicultura

Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano

Acuerdo Ministerial 
N.º 0054-2010

Acuérdase Publicar la Resolución Número UNO (SICA-OSPESCA) de los Minis-
terios Competentes de las Actividades Pesqueras y Acuícolas del Istmo Centro-
americano mediante la cual se aprueba el Reglamento OSP-01-09 del Sistema 
Integrado de Registro Pesquero y Acuícola Centroamericano (SIRPAC), con el 
Objeto de Cumplir con el Principio de Publicidad de los Instrumentos del Siste-
ma de Integración Centroamericana -SICA-

Resolución Seis 
SICA-OSPESCA

Adenda al Reglamento OSP-03-10 para la Creación e Implementación Gradual 
de un Sistema Regional de Seguimiento y Control Satelital de Embarcaciones 
Pesqueras en los Estados del Istmo Centroamericano

Resolución Cinco 
SICA-OSPESCA

Adenda al Reglamento OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional de la Pes-
quería de la Langosta del Caribe (Panulirus argus)

Resolución Cuatro 
SICA-OSPESCA

Reglamento OSP-04-11 relativo al Código de Ética para la Pesca y Acuicultura 
Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano

Reglamento Regio-
nal OSP-02-11 Para Prohibir la Práctica del Aleteo del Tiburón en los Países Parte del SICA

Resolución Tres 
SICA-OSPESCA

Reglamento OSP 003-10 para la Creación e Implementación Gradual de un Sis-
tema Regional de Seguimiento y Control Satelital de Embarcaciones Pesqueras 
de los Estados del Istmo Centroamericano
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Título Descripción

Acuerdo Ministerial 
N.º 86-2012

Acuérdase publicar el presente Acuerdo Ministerial mediante el cual se da a 
conocer la Resolución número Cinco (SICA-OSPESCA) de los Países integrantes 
del Sistema de Integración Centroamericana y el Reglamento OSP-05-11 para 
prohibir la práctica del aleteo del tiburón en los países parte del SICA

Acuerdo Ministerial 
N.º 197-2011

Acuérdase publicar el presente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se da a 
conocer la Resolución número Seis (SICA-OSPESCA) de los Ministros Compe-
tentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura del Istmo Centroameri-
cano, la cual contiene la Adenda al Reglamento OSP-03-10 para la Creación e 
Implementación Gradual de un Sistema Regional de Seguimiento y Control Sa-
telital de Embarcaciones Pesqueras en los Estados del Istmo Centroamericano

Acuerdo Ministerial 
N.º 54-2010

Acuérdase publicar la Resolución número Uno (SICA-OSPESCA) de los Minis-
tros Competentes de las Actividades Pesqueras y Acuícolas del Istmo Centroa-
mericano, mediante la cual se aprueba el Reglamento OSP-01-09 del Sistema 
Integrado de Registro Pesquero y Acuícola Centroamericano (SIRPAC), con el 
objeto de cumplir con el principio de publicidad de los instrumentos del Siste-
ma de Integración Centroamericana -SICA-

Acuerdo Ministerial 
N.º 05-2011

Acuérdase con el objeto de garantizar la publicidad de las resoluciones acepta-
das por los Órganos e Instituciones del Sistema de Integración Centroamerica-
na (Langosta)

Acuerdo Ministerial 
N.º 04-2011

Acuérdase con el objeto de garantizar la publicidad de las resoluciones aceptadas 
por los Órganos e Instituciones del Sistema de Integración Centroamericana

Acuerdo Ministerial 
N.º 220-2011

Acuérdase publicar el presente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se da a cono-
cer la Resolución número Cuatro (SICA-OSPESCA) de los Ministros Competentes 
de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura del Istmo Centroamericano, la cual 
contiene el Reglamento OSP-04-11 relativo al Código de Ética para la Pesca y 
Acuicultura responsable en los Estados del Istmo Centroamericano

Acuerdo Ministerial 
N.º 197-2011

Acuérdase publicar el presente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se da a 
conocer la Resolución número Seis (SICA-OSPESCA)de los Ministros Compe-
tentes de las Actividades de la Pesca y la Acuicultura del Istmo Centroameri-
cano, la cual contiene la Adenda al Reglamento OSP-03-10 para la Creación e 
Implementación Gradual de un Sistema Regional de Seguimiento y Control Sa-
telital de Embarcaciones Pesqueras en los Estados del Istmo Centroamericano

Acuerdo Ministerial 
N.º 108-2012

Acuérdanse Las directrices para desembarque de camarón, túnidos y otras es-
pecies hidrobiológicas en puertos guatemaltecos

Acuerdo Ministerial 
N.º 84-2012

Acuérdase crear el Centro de Seguimiento y Control Satelital de Embarcaciones 
Pesqueras (CSCS), el cual estará a cargo del Registro Nacional de la Pesca y 
Acuicultura de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, o la que 
se cree en el futuro, en adelante la Autoridad Competente
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Título Descripción

Resolución Cinco 
SICA-OSPESCA

Adenda al Reglamento OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional de la Pes-
quería de la Langosta del Caribe (Panulirus argus)

Resolución Seis 
SICA-OSPESCA

Adenda al Reglamento OSP-03-10 para la Creación e Implementación Gradual 
de un Sistema Regional de Seguimiento y Control Satelital de Embarcaciones 
Pesqueras en los Estados del Istmo Centroamericano

Acuerdo Ministerial 
N.º 0054-2010

Acuérdase Publicar la Resolución Número Uno (SICA-OSPESCA) de los Ministe-
rios Competentes de las Actividades Pesqueras y Acuícolas del Istmo Centroa-
mericano, mediante la cual se aprueba el Reglamento OSP-01-09 del Sistema 
Integrado de Registro Pesquero y Acuícola Centroamericano (SIRPAC), con el 
Objeto de Cumplir con el Principio de Publicidad de los Instrumentos del Siste-
ma de Integración Centroamericana -SICA-

Política de Inte-
gración de Pesca y 
Acuicultura

Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano

Resolución Cinco Reglamento Regional OSP-05-11 para Prohibir la Práctica del Aleteo del Tibu-
rón en los Países Parte del SICA

Acuerdo sobre Me-
didas del Estado 
Rector

Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, 
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada

Política para el 
Desarrollo de los 
Recursos Hidrobio-
lógicos

Introducción, Objetivo General y Áreas de Acción Estratégica

Acuerdo Ministerial 
N.º 11-2012

Acuérdase declarar veda temporal para la captura de Langosta Espinosa del 
Caribe (Panulirus argus), en las áreas y fechas que se describen
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Anexo 2
Organizaciones que integran la Federación Nacional de Pescadores de Guatemala 
(Fenapesca):

FEDERACIÓN NACIONAL DE PESCADORES DE GUATEMALA 

1. Red de Pescado-
res del Caribe Gua-

temalteco

COCODE El Quetzalito, Punta de Manabique, Izabal

COCODE Jaloa, Punta de Manabique, Izabal

COCODE San Francisco del Mar, Punta de Manabique, Izabal

Comité de Procesamiento de Mariscos, Centro Mar, Izabal

COCODE El Cabo Tres Puntas, Punta de Manabique, Izabal

COCODE Punta de Manabique, Izabal

COCODE Estero Lagarto, Punta de Manabique, Izabal

COCODE La Graciosa, Punta de Manabique, Izabal

COCODE Santa Isabel, Izabal

Comité de Pesca Puerto Barrios, Izabal

Comité Miramar, Izabal

Asociación Cayo Quemado, Izabal

Asociación Bocas del Polochic, lago de Izabal

Asociación de Pescadores Artesanales de Livingston, Izabal (Asopeliv)

Cooperativa Río Dulce R.L. Izabal

Asociación de pescadores tradicionales garífunas, Izabal

Asociación de pescadores de Puerto Barrios, Izabal

COCODE Sarstoon, Izabal

Red de Pesca del Caribe de Guatemala

Centro de Acopio CESPAGOH

2. Red de Pesca-
dores del Pacífico

Suroccidental

Asociación de Pescadores Artesanales de Champerico (Asopechamp) Retalhuleu

Asociación de pescadores artesanales La Barracuda, Retalhuleu

Asociación de pescadores artesanales Brisas del Mar, Retalhuleu

Asociación de pescadores y agricultores de subsistencia de Retalhuleu

Asociación de pescadores y agricultores de subsistencia Ecomar

Asociación de pescadores y agricultores de subsistencia La FIF, RL.

Asociación de pescadores y agricultores de subsistencia La Tilapia

Comité de pescadores del Lago Atitlán

Asociación pescadores Maya San Pedro la Laguna, Atitlán

Asociación Artesanal la Tilapia, Atitlán

Comité Pro fomento de las especies y explotación lago Panajachel, Atitlán
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FEDERACIÓN NACIONAL DE PESCADORES DE GUATEMALA 

2. Red de Pesca-
dores del Pacífico

Suroccidental

Comité de pescadores artesanales de Palopó, Atitlán

Asociación de pescadores artesanales de tiburón, Retalhuleu

Sindicato de pescadores del lago de Amatitlán

Comité de Pesca del lago de Amatitlán

3. Red de Pesca-
dores del Pacífico

Centro

Cooperativa integral de pesca BONANZA R.L. Escuintla

Asociación de pescadores artesanales ESTRELLA MARIS, Escuintla

Asociación de pescadores artesanales APESARPA, Escuintla

Asociación de pescadores artesanales COLOPESCA, Escuintla

Asociación de pescadores artesanales (APASJO), Escuintla

Asociación de pescadores artesanales (APABE), 

Asociación de pescadores artesanales (APASI), Escuintla

Centro de acopio pesquero El Laberinto, Escuintla

4. Red de Pesca-
dores del pacífico

suroriental

Cooperativa integral de pesca la Barrona R.L. Jutiapa

Cooperativa integral de pesca Solimar R.L. Santa Rosa

Sociedad civil de pescadores Maya Vikingo, Santa Rosa

Asociación de pescadores Tesoro del mar, Santa Rosa

Asociación de pescadores El Delfín, Santa Rosa

Asociación de pescadores las Mañanitas, Santa Rosa

Anexo 3
Listado taxativo de proyectos de pesca y acuicultura
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental

DIVISIÓN 03 PESCA Y ACUICULTURA
(Pesca, explotación de criaderos de peces, camarones y 

moluscos de agua salada y dulce y cualquier otra actividad 
de producción hidrobiológica)

GRUPO 031, 032

CATEGORÍA DE PROYECTO A B1 B2 C

DESCRIPCIÓN

De alto impacto 
ambiental po-

tencial o riesgo 
ambiental

De alto a mo-
derado impacto 

ambiental poten-
cial

De moderado a 
bajo impacto am-
biental potencia

De bajo impacto 
ambiental po-

tencial

Diseño, construcción, opera-
ción y explotación de criade-
ros de granjas acuícolas

Espejos de agua 
mayores a 5 ha

Espejos de agua 
de hasta 5 ha
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DIVISIÓN 03 PESCA Y ACUICULTURA
(Pesca, explotación de criaderos de peces, camarones y 

moluscos de agua salada y dulce y cualquier otra actividad 
de producción hidrobiológica)

GRUPO 031, 032

CATEGORÍA DE PROYECTO A B1 B2 C

Diseño, construcción, opera-
ción y explotación de zoocria-
deros de ranas, reptiles con 
fines comerciales

Todos

Diseño, construcción, opera-
ción y explotación de criade-
ros de cocodrilos y gusanos 
marinos

Todos

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la pesca comercial de altura 
y costera desde buques

Todos

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la extracción de crustáceos 
y moluscos marinos

Todos

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la extracción de animales 
acuáticos marinos (tortugas, 
erizos de mar, etc.)

Todos

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la pesca comercial en aguas 
interiores

Todos

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la extracción de crustáceos 
y moluscos de agua dulce.

Todos

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
al engorde de peces y cama-
rón de agua dulce y salada

Espejos de agua 
mayores a 40 ha

Espejos de agua 
mayores a 5 ha y 

hasta 40 ha

Espejos de agua 
mayores hasta 

5 ha

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
al engorde de peces y cama-
rón en estanques exceptuan-
do los sistemas circulares

Espejos de agua 
mayores a 40 ha

Espejos de agua 
mayores a 5 ha y 

hasta 40 ha

Espejos de agua 
mayores hasta 

5 ha

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
al engorde de peces y cama-
rón en sistemas circulares

Espejos de agua 
mayores a 40 ha

Espejos de agua 
mayores a 5 ha y 

hasta 40 ha

Espejos de agua 
mayores hasta 

5 ha
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DIVISIÓN 03 PESCA Y ACUICULTURA
(Pesca, explotación de criaderos de peces, camarones y 

moluscos de agua salada y dulce y cualquier otra actividad 
de producción hidrobiológica)

GRUPO 031, 032

CATEGORÍA DE PROYECTO A B1 B2 C

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la producción de especies 
acuícolas exóticas en jaulas 
en aguas continentales en 
ríos, lagos y lagunas (con au-
torización de CONAP)

Mayores de 500 
m³ de volumen 
de agua en pro-

ducción

Hasta 500 m3 de 
volumen de agua 

en producción

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la producción de especies 
acuícolas nativas en jaulas en 
aguas continentales (ríos, la-
gos, lagunas)

Mayores de 500 
m³ de volumen 
de agua en pro-

ducción

Mayor de 300 m3 
y hasta 500 m3 
de volumen de 

agua en produc-
ción

Hasta 300 m³ de 
volumen de agua 

en producción

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la producción de especies 
Acuícolas en jaulas en océanos

Mayores de 500 
m³ de volumen 
de agua en pro-

ducción

Mayor de 300 m3 
y hasta 500 m3 
de volumen de 

agua en produc-
ción

Hasta 300 m³ de 
volumen de agua 

en producción

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la producción de especies 
acuícolas con sistemas de po-
licultivos

Espejos de agua 
mayores a 40 ha

Espejos de agua 
mayores a 5 ha y 

hasta 40 ha

Espejos de agua 
mayores hasta 

5 ha

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la producción de peces en 
ciclos completos (reproduc-
ción, crecimiento, engorde y 
comercialización en borda)

Espejos de agua 
mayores a 40 ha

Espejos de agua 
hasta 40 ha

Diseño, construcción y opera-
ción de empresas dedicadas 
a la producción de peces en 
agua de mar y de agua dul-
ce incluida la cría de peces 
ornamentales marinos, pro-
ducción de larvas de bivalvos, 
crustáceos, moluscos y otros

Todos (especie 
exótica que re-

quiera opinión de 
CONAP)

Todos

Fuente: Elaboración propia con información de MARN (2016).
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