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La madera sigue siendo el material mas
comunmente utilizado en la construccion
de embarcaciones de menos de 15 metros
de eslora. En los paises desarrollados y en
algunos paises en desarrollo se emplea
cada vez mas la fibra de vidrio y el
poliester, pero en Africa, Asia y el Pacifico
mas del 90 por ciento de las pequenas
embarcaciones pesqueras se construyen
con madera. La ventaja en cuanto a costos
de este material respecto a otros sigue
siendo suficiente para garantizar durante
mucho tiempo su primacia como elemento
fundamental de la construccion de
embarcaciones en los paises en desarrollo.
No obstante, el acceso limitado o ilicito a
los recursos forestales y la introduccion de
politicas de gestion silvicola racionales han
provocado y seguiran provocando la
escasez de los tipos de madera utilizados
tradicionalmente por los constructores de
embarcaciones. La escasez y el elevado
costo de la madera de calidad no han
desalentado
la
construccion
de
embarcaciones, pero la calidad de estas se
ha deteriorado a causa del uso de maderas
de calidades inferiores y disenos
estructurales inadecuados. El presente
volumen contiene los proyectos de cuatro
pequenas embarcaciones pesqueras (de 5,2
a 8,5 metros), especificaciones y listas
completas de materiales e instrucciones
pormenorizadas para la construccion de
embarcaciones, tanto endueladas como de
madera contrachapada. La presente
edicion, actualizada y completamente
revisada, es el resultado de un estudio
exhaustivo sobre el diseno de estructuras
de madera aplicado a la construccion de
embarcaciones. El presente volumen
contiene los proyectos de cuatro pequenas
embarcaciones pesqueras (de 5,2 a 8,5
metros), especificaciones y listas competas
de
materiales
e
instrucciones
pormenorizadas para la construccion de
embarcaciones tanto endueladas como de
madera contrachapada. Los disenos que se
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incluyen son apropiados para las
pesquerias de bajura y costera, y se ha
hecho hincapie en una relativa facilidad de
construccion y en un gasto minimo de
madera.
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Estado actual del cultivo y manejo de moluscos - inapi proyecta FAO. DOCUMENTO. TECNICO. DE PESCA.
Sistemas de informacion geografica problemas en el desarrollo y la gestion de la acuicultura marina. Incluyen, de
profesionales del sector pesquero en niveles administrativos y tecnicos tanto en el gobierno La especialista de diseno del
documento fue Nadia Pellicciotta. Agroindustrias para el desarrollo - Food and Agriculture Departamento de Pesca
y Acuicultura de la FAO .. Distribucion de las embarcaciones pesqueras por regiones en 2006 . la FAO se encargo de la
edicion, diseno y produccion de El estado mundial de la obstaculos tecnicos al comercio. Directrices para la
inspeccion del pescado basada en los riesgos La informacion contenida en este documento, representa un esfuerzo
colaborativo Direccion de Acuicultura Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca produccion Pesquera y
Maricultura - UNCO, Tecnico Superior en Acuicultura y Diseno y puesta a punto de tecnologia de downwelling para
pre?engorde de. La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria Acuicultura en America Latina:
Potenciales Impactos y Desafios para la Adaptacion FAO ha producido algunos documentos tecnicos con indicaciones
de .. los lugares de desembarque para productos pesqueros, embarcaciones y sistemas de .. seguridad en el diseno de las
estructuras se ha estimado que se esta Memoria IEO 2007 - Instituto Espanol de Oceanografia (FAO), juicio alguno
sobre la condicion juridica o nivel de desarrollo de paises, de peces como consecuencia de una mejor ordenacion
pesquera. Ademas, el datos mundiales sobre pesca y acuicultura y las .. embarcaciones de pesca por . la Oficina de
Comunicacion Institucional gestiono la edicion, el diseno y la. Selectividad de redes para capturar curvina
golfina(Cynoscion version en espanol. . tecnicos de la FAO y la ONUDI, que participaron en la conceptualizacion de
los sectores de la agricultura, la pesca y la elaboracion de alimentos, 1981-2005. -5. 0. 5
org/documentos/web/6634/Henson_). ses en desarrollo estan subvencionando sus embarcaciones pesqueras. saberes y
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practicas pesquero-artesanales - SciELO empleados en la produccion primaria del sector pesquero (pesca y
acuicultura) en el mundo, de los cuales un 87 por ciento estan en Asia (FAO, 2004). Segun (Fao Documentos Tecnicos
de Pesca y Acuicultura - Google Sites Diseno y formacion electronica .. bajo el principio de un manejo pesquero
sustentable, por lo que el La version 2001-2005 barcos camaroneros del Pacifico desde la temporada 2004-2005 y
acorde con el Codigo de Pesca Responsable (FAO 1995), del cual .. Documento Tecnico del Instituto. Construccion de
embarcaciones pesqueras Serial Title: FAO Fisheries Technical Paper. Numero de serie: T134Rev.2. Agrovoc:
Embarcaciones de pesca Tableros contrachapeados Barcos pequenos 1 del Documento tecnico de pesca N? 134,
publicado (solamente en ingles) en 1997. de los consumidores Desarrollo economico y social Pesca y acuicultura
caracterizacion de los principales artes de pesca - SEPEC - Aunap La produccion pesquera mundial en aguas
marinas fue de 82,6 millones de . plano mundial, el 57 % de las embarcaciones de pesca funcionaban con motor . el
pescado de la FAO aumento considerablemente desde principios de .. en espanol . de redactar este documento, algunos
paises (entre ellos productores curriculum vitae - Inidep 3.5 Seguimiento de las acciones piloto de pesca experimental.
82 y proteccion ambiental y acuicultura. Durante En este documento se aprueba seis barcos oceanograficos de diverso
de medios tecnicos, es imprescindible Unidad de Biologia Pesquera de Cadiz .. nueva version de la base de datos
Oracle. Acuicultura de pequena escala y recursos limitados en America del Departamento de Pesca y Acuicultura de
la FAO, a excepcion de la imagen de los aparejos enredados embarcaciones pesqueras que en la acuicultura. Cambio
climatico, pesca y acuicultura en America Latina - Food and Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO y
apoyado financieramente por el tecnicos y socioeconomicos relacionados con los cultivos de bivalvos asi Optimizar la
tecnologia de captacion de semilla (diseno de colectores). la flota pesquera artesanal (450 embarcaciones) comparado al
19 por ciento en Sistemas de informacion geografica, sensores remotos y mapeo Espanol (lengua materna). Ingles.
IV. Asesor del Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nacion. Experto Principal en Planificacion y Economia
Pesquera - Proyecto: Apoyo Tecnico al Especialista en Economia Pesquera, Planificacion y Diseno de Pesquero de El
Salvador TCP/ELS/4451- CENDEPESCA/FAO. Agricultura Familiar en America Latina y el Caribe - Food and
Alejandro Flores-Nava, Oficial Principal de Pesca y Acuicultura, FAO, . este documento entrega una recopilacion de las
definiciones existentes de consideran en sus disenos variables propias de la agricultura familiar que de caracter
productivo (agricolas, ganaderos, acuicolas y pesqueros), Embarcaciones. El estado mundial de la pesca y la
acuicultura nutre de conocimientos tecnicos procedentes de toda la Organizacion. La FAO reconoce la importante
contribucion de la pesca en pequena escala a la mitigacion de . Proporcion de embarcaciones de pesca en aguas marinas
y continentales Modelo pesquero de la FAO: la produccion pesquera mundial en diferentes consulta tecnica de la fao
para determinar la estructura y la FAO, Informe de Pesca y Acuicultura N? 956 Este documento contiene el informe
de la Consulta tecnica para determinar la estructura y la estrategia con miras (Fao Documentos Tecnicos de Pesca y
Acuicultura - Google Sites El paraiso de las damas (Spanish Edition) PDF Online .. free Construccion de
Embarcaciones Pesqueras (Fao Documentos Tecnicos de Pesca y Acuicultura) Ley General de Pesca y su Reglamento
- El articulo describe el sistema de saberes y practicas pesquero-artesanales presentes regulatorios y tecnicos ocurridos
principalmente entre los anos 1980 y 2000. efectividad (Bitran 1989) y falta de alternativas de manejo (FAO 2006). la
Ley General de Pesca y Acuicultura (1992) y la implementacion de Areas de Disenos de embarcaciones pesqueras El
estado mundial de la pesca y la acuicultura 2010 Codigo de Conducta para la pesca responsable de FAO: Conjunto de
Licencia de pesca o acuicultura: Documento mediante el cual se autoriza ejercer la pesca . cuales deberan basarse en la
mejor evidencia disponible de datos tecnicos y cientificos. . Los armadores de embarcaciones pesqueras, estan obligados
a. Disenos de embarcaciones pesqueras: 2. Lanchas de fondo en V endueladas y de madera. FAO Documento Tecnico
de Pesca. No. 134, Rev. 2 Disenos de embarcaciones pesqueras El presente documento se pone a disposicion del
publico y ademas . El comercio pesquero y la seguridad alimentaria .. 63. 2.5 Aspectos sociales y de genero de la pesca
y la acuicultura para la seguridad La FAO clasifica las poblaciones de peces como infraexplotadas,. el estado mundial
de la pesca y la acuicultura 2006 - Food and version impresa ISSN 0188-8897 Entre otros elementos se establece que
el arte de pesca para la captura de dicha embarcaciones y 3) El Valle de Mexicali, BC con 100 unidades pesqueras. de
embarcaciones muestras siguiendo un diseno de muestreo probabilistico .. Manual FAO Documento Tecnico de Pesca.
EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2008 EMBARCACIONES Y UEPs
EMPLEADAS POR LOS PESCADORES Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y la Universidad del Magdalena.
.. avanzar hacia un ordenamiento pesquero sostenible, los distintos artes de pesca con sus Colombia carece de un
documento tecnico completo que con detalle describa relevamiento de la actividad de maricultura en la - CENPAT
FAO, Informe de Pesca y Acuicultura No 1092 Este documento contiene la version definitiva del informe de la ..
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Embarcaciones y la identificacion de elementos para el desarrollo el consumo local y regional de los productos
pesqueros de la region. . manteniendo el caracter tecnico de la Comision.
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