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Situación y tendencias

PAnorAMA generAl
La pesca de captura y la acuicultura suministraron al mundo unos 148 millones de 
toneladas de pescado en 2010 (con un valor total de 217 500 millones de USD). De 
ellos, aproximadamente 128 millones de toneladas se destinaron al consumo humano 
y, según datos preliminares para 2011, la producción se incrementó hasta alcanzar 
los 154 millones de toneladas, de los que 131 millones de toneladas se destinaron a 
alimentos (Cuadro 1 y Figura 1; todas las cifras ofrecidas se han redondeado). Con 
el crecimiento mantenido de la producción de pescado y la mejora de los canales 
de distribución, el suministro mundial de alimentos pesqueros ha aumentado 
considerablemente en las cinco últimas décadas, con una tasa media de crecimiento del 
3,2 por ciento anual en el período de 1961 a 2009, superando el índice de crecimiento 
de la población mundial del 1,7 por ciento anual. El suministro mundial de peces 
comestibles per cápita aumentó desde un promedio de 9,9 kg (equivalente en peso 
vivo) en la década de 1960 hasta 18,4 kg en 2009. Las cifras preliminares para 2010 
señalan que el consumo de pescado seguirá aumentando hasta alcanzar los 18,6 kg1 
(Cuadro 1 y Figura 2). De los 126 millones de toneladas de pescado disponible para 

Cuadro 1
Producción y utilización de la pesca y la acuicultura en el mundo

2006 2007 2008 2009 2010 2011

(millones de toneladas)

Producción

Pesca de captura

Continental 9,8 10,0 10,2 10,4 11,2 11,5

Marítima 80,2 80,4 79,5 79,2 77,4 78,9

Pesca de captura total 90,0 90,3 89,7 89,6 88,6 90,4

Aquaculture

Continental 31,3 33,4 36,0 38,1 41,7 44,3

Marítima 16,0 16,6 16,9 17,6 18,1 19,3

Acuicultura total 47,3 49,9 52,9 55,7 59,9 63,6

Producción pesquera mundial total 137,3 140,2 142,6 145,3 148,5 154,0

utiliZAción

Consumo humano 114,3 117,3 119,7 123,6 128,3 130,8

Usos no alimentarios 23,0 23,0 22,9 21,8 20,2 23,2

Población (miles de millones) 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0

Suministro de peces comestibles per 
cápita (kg)

17,4 17,6 17,8 18,1 18,6 18,8

Notas: No se contabilizan las plantas acuáticas. Las cantidades totales pueden no coincidir debido al redondeo. Las cifras 
para 2011 son cálculos provisionales.



El estado mundial de la pesca y la acuicultura 20124
consumo humano en 2009, el menor consumo se registró en África (9,1 millones de 
toneladas, con 9,1 kg per cápita), mientras que las dos terceras partes del consumo 
total correspondieron a Asia, con 85,4 millones de toneladas (20,7 kg per cápita), de las 
que 42,8 millones de toneladas se consumieron fuera de China (15,4 kg per cápita). Las 
cifras del consumo per cápita correspondientes a Oceanía, América del Norte, Europa y 
América Central y el Caribe fueron 24,6 kg, 24,1 kg, 22,0 kg y 9,9 kg, respectivamente. 
Aunque el consumo anual per cápita de productos pesqueros ha aumentado de forma 
continuada en las regiones en desarrollo (de 5,2 kg en 1961 a 17,0 kg en 2009) y en 
los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBiDA, de 4,9 kg en 1961 a 
10,1 kg en 2009), este sigue siendo considerablemente inferior al de las regiones más 
desarrolladas, si bien tal diferencia se está reduciendo. Una parte considerable del 
pescado que se consume en países desarrollados corresponde a importaciones y, debido 
a la demanda constante y a la disminución de la producción pesquera nacional (un 
10 por ciento menos en el período de 2000 a 2010), se prevé que su dependencia de 
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las importaciones, en particular procedentes de países en desarrollo, aumente en los 
próximos años.

China ha sido responsable de la mayor parte del incremento registrado en el 
consumo mundial de pescado per cápita, debido al considerable aumento de su 
producción pesquera, en particular de la acuicultura, a pesar de la revisión a la baja de 
las estadísticas de producción de China en los últimos años (Recuadro 1). La proporción 
de China en la producción mundial de pescado se incrementó del 7 por ciento en 1961 
al 35 por ciento en 2010. impulsado por el crecimiento de los ingresos internos y una 
mayor diversidad de pescado disponible, el consumo de pescado per cápita en China 
también registró un aumento espectacular, llegando a alcanzar en torno a los 31,9 kg 
en 2009, con una tasa promedio anual del 6,0 por ciento en el período 1990-2009. Si se 
excluye a China, el suministro anual de pescado al resto del mundo en 2009 fue de unos 
15,4 kg por persona, una cifra superior a los valores medios de las décadas de 1960 
(11,5 kg), 1970 (13,5 kg), 1980 (14,1 kg) y 1990 (13,5 kg).
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El pescado y los productos pesqueros representan una fuente muy valiosa de 
proteínas y nutrientes esenciales para tener una nutrición equilibrada y disfrutar 
de buena salud. En 2009, el pescado representó el 16,6 por ciento del aporte 
de proteínas animales de la población mundial y el 6,5 por ciento de todas las 
proteínas consumidas. En el ámbito mundial, el pescado proporciona a unos 3 000 

Recuadro 1

Mejoras en las estadísticas sobre pesca y acuicultura presentadas por China

Como se señaló en ediciones anteriores de El estado mundial de la 

pesca y la acuicultura, China revisó sus estadísticas de producción 

para la pesca de captura y la acuicultura correspondientes al período 

de 2006 en adelante. Para ello utilizó una metodología estadística 

revisada que tomaba como base los resultados del Censo Nacional 

Agrícola de 2006 de China, en el que por primera vez se incluían 

preguntas sobre la producción de pescado, así como los resultados 

de diversas encuestas por muestreo piloto. Posteriormente la FAO 

realizó las correcciones pertinentes de las estadísticas históricas 

correspondientes a China para el período 1997-2005. 

Las encuestas por muestreo se han ido adoptando progresivamente 

en China como método eficaz de recopilación de datos, con posibilidad 

de adaptarlas a fin de recoger información más detallada requerida 

específicamente para la situación local en la que se llevan a cabo. 

Antes de la aplicación de encuestas por muestro más sistemáticas, se 

realizaron encuestas piloto para comprobar su utilidad en una serie de 

situaciones muy diferentes. Además de algunas encuestas por muestreo 

piloto que las autoridades chinas llevaron a cabo por separado, China y 

la FAO realizaron conjuntamente las siguientes:

•	 la pesca de captura marina en el condado de xiangshan, 

provincia de Zhejiang (2002-03);

•	 la pesca de captura marina en el distrito de Putuo, Zhoushan 

(mayor puerto pesquero de China), provincia de Zhejiang, y en 

la ciudad de Haimen, en la provincia de Jiangsu (2004-05);

•	 la pesca de captura marina en la ciudad de Laizhou, provincia 

de Shandong (2008-09);

•	 la pesca de captura continental en el lago Liangzi, provincia de 

Hubei (2008-09);

•	 la pesca de captura continental en el lago Taihu, provincia de 

Jiangsu (2009-2010).

Reconociendo la importancia de sus estadísticas sobre la pesca y la 

acuicultura como base para la ordenación y formulación de políticas 

del sector, así como la considerable repercusión de estas para las 

estadísticas mundiales, cabe señalar que China ha seguido aplicando 

mejoras en muchos aspectos de sus sistemas estadísticos, incluido el 

mayor uso de las encuestas por muestreo. Se están introduciendo 

nuevas mejoras, en particular el desglose de las estadísticas sobre 

empleo en el sector primario entre la pesca y la acuicultura. Desde el 

año 2009, la mejora de las estadísticas ha constituido una prioridad 

para la ordenación y el desarrollo de la acuicultura y la pesca de 

los países y cada año se asignan fondos adicionales para reforzar la 
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millones de personas cerca del 20 por ciento de su aporte de proteínas animales y 
a 4 300 millones de personas en torno al 15 por ciento de dichas proteínas. Existen 
claras diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo en lo que 
respecta a la contribución del pescado en el aporte de proteínas animales. A pesar 
de los niveles relativamente inferiores de consumo de pescado en los países en 

capacidad nacional y local de recopilar datos y mejorar la calidad 

de estos a través de las actividades siguientes:

•	 la capacitación de encuestadores y funcionarios estadísticos a 

nivel de condado y provincia;

•	 el establecimiento de un sistema de calificación para los 

encuestadores, así como de una base de datos y una red de 

comunicación nacionales para encuestadores y funcionarios 

estadísticos supervisadas por un grupo de expertos asesores;

•	 la creación de un sistema de validación y comunicación de 

datos a través de internet;

•	 la elaboración de manuales de campo para encuestadores.

Además de la recopilación y la notificación de datos anuales, 

China ha establecido sistemas de recopilación y notificación de 

datos mensuales y a mitad de año para indicadores estadísticos 

importantes. Se encargó a institutos especializados que utilizaran 

tecnologías basadas en sistemas de información geográfica 

(SiG) para verificar las zonas de acuicultura y pesca continental. 

Paralelamente al sistema nacional de recopilación de datos, se han 

creado redes en las que participan instituciones de investigación y 

autoridades pesqueras de importantes zonas productoras del país 

y que dependen de la Academia China de Ciencias de la Pesca a fin 

de realizar un seguimiento de la producción acuícola de “especies 

básicas”.

El actual sistema de recopilación de datos en China abarca 

la producción de captura (por especies, zona pesquera y aparejo 

de pesca), los buques de pesca, la producción acuícola (por 

especies, sistema y método de cultivo), las zonas acuícolas, 

la producción de huevos de acuicultura, la elaboración 

de productos pesqueros, los daños y pérdidas en la pesca 

de captura y en la acuicultura, el empleo y la población 

dependiente de la pesca, y los indicadores económicos a nivel 

de hogares que viven de la pesca. Asimismo, China recopila y 

notifica semanalmente los precios del pescado al por mayor 

para los principales centros de comercialización en todas las 

provincias.

En los últimos años, la comunicación entre la oficina china 

encargada de suministrar datos y la FAO ha mejorado, lo que se 

ha traducido en una mayor disponibilidad de información sobre la 

utilización del pescado, estadísticas más detalladas y precisas sobre 

las flotas pesqueras y el desglose de las estadísticas sobre empleo en 

el sector primario entre pesca y acuicultura.
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desarrollo, este último representaba una proporción significativa de en torno al 
19,2 por ciento, y del 24,0 por ciento en el caso de los PBiDA. Sin embargo, tanto 
en los países en desarrollo como desarrollados, esta proporción ha disminuido 
ligeramente en los últimos años al haber aumentado con mayor rapidez el 
consumo de otras proteínas animales.

El total de la producción mundial de la pesca de captura sigue manteniéndose 
estable en torno a los 90 millones de toneladas (Cuadro 1), aunque se han producido 
algunos cambios notables en las tendencias de las capturas por país, zona pesquera y 
especies. En los siete últimos años (2004-2010), los desembarques de todas las especies 
marinas, excepto la anchoveta, solo oscilaron entre los 72,1 millones y los 73,3 millones 
de toneladas. Al contrario, los cambios más espectaculares se han registrado, como de 
costumbre, en las capturas de anchoveta en el Pacífico sudoriental, que disminuyeron 
de 10,7 millones de toneladas en 2004 a 4,2 millones de toneladas en 2010. En 2010 
el Perú registró una acentuada disminución de las capturas de anchoveta debido 
principalmente a la aplicación de medidas de ordenación, como por ejemplo vedas de 
pesca, para proteger el número elevado de peces inmaduros como consecuencia del 
fenómeno La Niña (aguas frías). Esta medida generó beneficios en 2011, ya que las 
capturas de anchoveta superaron el nivel alcanzado en 2009. Las capturas en aguas 
continentales siguieron aumentando de forma continuada, con un incremento global 
de 2,6 millones de toneladas en el período de 2004 a 2010 (Figura 3).

El Pacífico noroeste sigue siendo con mucho la zona pesquera más productiva. Los 
niveles máximos de capturas en las zonas pesqueras templadas del Atlántico noroeste, 
el Atlántico nordeste y el Pacífico nordeste se alcanzaron hace muchos años y la 
producción total disminuyó de forma continuada desde principios y mediados de la 
década de 2000, aunque esta tendencia se invirtió en las tres zonas en el año 2010. 
Por lo que respecta a las zonas principalmente tropicales, el total de capturas aumentó 
en el Océano Índico oriental y el Océano Índico occidental, así como en el Pacífico 
centro-occidental. Por el contrario, en el Atlántico centro-occidental la producción se 
redujo en 2010, con una disminución de las capturas de los Estados Unidos de unas 
100 000 toneladas, que podría atribuirse principalmente al vertido de petróleo ocurrido 
en el Golfo de México. Desde 1978, el Pacífico centro-oriental ha mostrado una serie de 
fluctuaciones en la producción de pesca de captura con un ciclo de unos 5 a 9 años. El 
último nivel máximo se registró en 2009 y podría haberse iniciado una fase de regresión 
en 2010. Tanto en el Mediterráneo y el Mar Negro como en el Atlántico sudoccidental 
se ha registrado una reducción de las capturas, con disminuciones del 15 por ciento 
y el 30 por ciento, respectivamente, desde 2007. En el Pacífico sudoriental (sin incluir 
la anchoveta) y el Atlántico sudoriental, zonas en las que se producen fenómenos de 
afloramiento cuya intensidad varía considerablemente cada año, se han registrado 
tendencias históricas de las capturas a la baja en ambas zonas. En el Atlántico centro-
oriental, la producción ha aumentado en los tres últimos años, pero hay algunas 
incoherencias en los informes para esta zona.

Las capturas de jurel chileno han disminuido para este recurso transfronterizo con 
una amplísima distribución en el Pacífico Sur, que abarca desde las zonas económicas 
exclusivas (ZEE) nacionales hasta alta mar. Tras haber alcanzado un nivel máximo de 
unos 5 millones de toneladas a mediados de la década de 1990, las capturas estuvieron 
en torno a los 2 millones de toneladas a mediados de la década de 2000, pero desde 
entonces disminuyeron de forma drástica y en 2010 alcanzaron el nivel más bajo 
desde 1976, con 0,7 millones de toneladas. Por el contrario, las capturas de bacalao 
del Atlántico han aumentado en casi 200 000 toneladas en los dos últimos años. De 
hecho, en 2010, todo el grupo de especies gadiformes (bacalao, merluza, eglefino, 
etc.) invirtió la tendencia negativa de los tres últimos años en los que había disminuido 
2 millones de toneladas. Los datos preliminares para este grupo también indican un 
aumento de las capturas para 2011. Las capturas de otros importantes grupos de 
especies comerciales, como los atunes y los camarones, se mantuvieron estables en 
2010. Las capturas sumamente variables de cefalópodos reanudaron su crecimiento tras 
una disminución en 2009 de casi 0,8 millones de toneladas. En las zonas antárticas, se 
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retomó el interés por la pesca de krill y se registró un aumento de las capturas de más 
del 70 por ciento en 2010.

El total de la producción mundial de la pesca de captura en aguas continentales 
ha aumentado de forma espectacular desde mediados de la década de 2000, con 
una producción total notificada y estimada de 11,2 millones de toneladas en 2010, 
lo que supone un aumento del 30 por ciento desde 2004. Pese a este crecimiento, 
puede que las capturas en aguas continentales estén notablemente subestimadas en 
algunas regiones. No obstante, se considera que las aguas continentales son objeto de 
una pesca excesiva en muchas partes del mundo, y la presión humana y los cambios 
en las condiciones ambientales han deteriorado gravemente importantes masas de 
agua dulce (por ejemplo, el Mar de Aral y el lago Chad). Además, en varios países 
que revisten importancia en cuanto a la pesca en aguas continentales (por ejemplo 
China), una buena parte de las capturas continentales procede de masas de agua 
que se repueblan de forma artificial. No está claro en qué medida las mejoras en la 
cobertura estadística y las actividades de repoblación pueden contribuir al aparente 
incremento de la producción pesquera continental. El crecimiento de las capturas 
mundiales en aguas continentales puede atribuirse plenamente a los países de Asia. 
Con los notables aumentos de producción en 2010 notificados por la india, China y 
Myanmar, la proporción de Asia se aproxima al 70 por ciento de la producción mundial. 
Las capturas en aguas continentales en los demás continentes muestran tendencias 
diferentes. Uganda y la República Unida de Tanzanía, que pescan principalmente en los 
Grandes Lagos de África, así como Nigeria y Egipto, con pesca fluvial, siguen siendo los 
principales productores de África. Se ha señalado que las capturas en varios países de 
América del Sur y América del Norte están disminuyendo. El aumento de la producción 
europea entre 2004 y 2010 se atribuye plenamente a un incremento de casi el 50 por 
ciento en las capturas de la Federación de Rusia. La producción pesquera continental es 
de escasa importancia en los países de Oceanía.

En las tres últimas décadas (1980-2010), la producción mundial de peces comestibles 
procedentes de la acuicultura se ha multiplicado por 12, a un índice medio anual del 
8,8 por ciento. La producción acuícola mundial ha seguido creciendo, aunque a un 
ritmo más lento que en las décadas de 1980 y 1990. La producción acuícola mundial 
alcanzó otro máximo histórico en 2010, correspondiente a 60 millones de toneladas 
(excluidas las plantas acuáticas y los productos no alimentarios), con un valor total 
estimado de 119 000 millones de USD. Si se incluyen las plantas acuáticas cultivadas 
y los productos no alimentarios, la producción acuícola mundial en 2010 fue de 
79 millones de toneladas, por valor de 125 000 millones de USD. Aproximadamente 
600 especies acuáticas se crían en cautividad en unos 190 países para su producción 
en sistemas piscícolas con diferentes grados de utilización de insumos y sofisticación 
tecnológica. Entre estos sistemas figuran los criaderos para la producción de huevos 
destinados a la repoblación del medio silvestre, en particular en aguas continentales. 

En 2010, la producción mundial de peces comestibles cultivados ascendió a 
59,9 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 7,5 por ciento con 
respecto a los 55,7 millones de toneladas registrados en 2009 (32,4 millones de 
toneladas en 2000). Entre los organismos comestibles cultivados figuran peces de 
escama, crustáceos, moluscos, anfibios (ranas), reptiles acuáticos (excepto cocodrilos) 
y otros animales acuáticos (como por ejemplo cohombros de mar, erizos de mar, 
tunicados y medusas), que se señalan como peces a lo largo del presente documento. 
Según los datos, la producción procedente de la acuicultura se destina casi en su 
totalidad al consumo humano. Se calcula que el valor total a la salida de la explotación 
de la producción de peces comestibles procedentes de la acuicultura ascendió a 
119 400 millones de USD en 2010.

La producción acuícola es vulnerable a los efectos adversos de las enfermedades y 
condiciones ambientales. En los últimos años, el salmón del Atlántico cultivado en Chile, 
las ostras en Europa y la cría de camarón marino en varios países de Asia, América del 
Sur y África se han visto afectados por brotes de enfermedades, que causaron pérdidas 
parciales o en algunos casos totales de la producción. En 2010, la acuicultura en China 
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sufrió pérdidas en la producción de 1,7 millones de toneladas debido a catástrofes 
naturales, enfermedades y la contaminación. Los brotes de enfermedades anularon 
prácticamente la producción de cría de camarón marino en Mozambique en 2011.

La distribución mundial de la producción acuícola en las regiones y países de 
diferentes niveles de desarrollo económico sigue reflejando desequilibrios. En 2010, 
los diez principales países productores representaban el 87,6 por ciento en cantidad 
y el 81,9 por ciento en valor de los peces comestibles cultivados en el mundo. Asia 
generó el 89 por ciento de la producción acuícola mundial en volumen en 2010. Esta 
cifra estuvo liderada por la contribución de China, que representó más del 60 por 
ciento del volumen de la producción acuícola mundial en 2010. Otros productores 
importantes de Asia son la india, viet Nam, indonesia, Bangladesh, Tailandia, 
Myanmar, Filipinas y el Japón. En Asia, la proporción de la acuicultura de agua dulce 
ha ido aumentando progresivamente, hasta alcanzar el 65,6 por ciento en 2010 frente 
a aproximadamente el 60 por ciento registrado en la década de 1990. En lo que se 
refiere al volumen, la acuicultura en Asia está dominada por los peces de escama 
(64,6 por ciento), seguidos de los moluscos (24,2 por ciento), los crustáceos (9,7 por 
ciento) y especies varias (1,5 por ciento). El porcentaje de especies no alimentadas 
cultivadas en Asia fue del 35 por ciento (18,6 millones de toneladas) en 2010, frente 
al 50 por ciento de 1980.

En América del Norte, la acuicultura ha dejado de crecer en los últimos años, pero 
en América del Sur ha presentado un crecimiento firme y continuado, en particular 
en Brasil y el Perú. En términos de volumen, la acuicultura en América del Norte y del 
Sur está dominada por los peces de escama (57,9 por ciento), los crustáceos (21,7 por 
ciento) y los moluscos (20,4 por ciento). En Europa, la proporción de la producción 
procedente de aguas salobres y marinas aumentó del 55,6 por ciento en 1990 al 
81,5 por ciento en 2010, impulsada por el cultivo en jaulas en el mar de salmón del 
Atlántico y otras especies. varios productores importantes de Europa han dejado 
de crecer recientemente, o incluso se han contraído, en particular en el sector de 
los bivalvos marinos. En 2010, los peces de escama representaron tres cuartas partes 
de toda la producción acuícola europea, y los moluscos una cuarta parte. África ha 
aumentado su contribución a la producción mundial del 1,2 por ciento al 2,2 por 
ciento en los diez últimos años, debido principalmente al rápido desarrollo del cultivo 
de peces de agua dulce en el África subsahariana. La producción acuícola de África 
está dominada casi de forma absoluta por los peces de escama, con solo una pequeña 
parte de camarones y moluscos marinos. Oceanía representa una pequeña parte de 
la producción acuícola mundial, que corresponde principalmente a moluscos marinos 
y peces de escama. Estos últimos registran un crecimiento debido principalmente al 
aumento del cultivo de salmón del Atlántico en Australia y salmón real en Nueva 
Zelandia.

Los países menos adelantados (PMA), sobre todo en el África subsahariana y 
Asia, siguen teniendo una importancia menor en lo que se refiere a su proporción 
en la producción acuícola mundial (4,1 por ciento en cantidad y 3,6 por ciento en 
valor), en donde algunos de los principales productores son Bangladesh, Myanmar, 
Uganda, la República Democrática Popular Lao y Camboya. Sin embargo, algunos 
países en desarrollo en Asia y el Pacífico (Myanmar y Papua Nueva Guinea), el 
África subsahariana (Nigeria, Uganda, Kenya, Zambia y Ghana) y América del Sur 
(Ecuador, Perú y Brasil) han realizado rápidos avances para convertirse en productores 
acuícolas principales o de importancia en sus regiones. En cambio, en 2010, los 
países desarrollados industrializados produjeron de forma colectiva el 6,9 por ciento 
(4,1 millones de toneladas) en cantidad y el 14 por ciento (16 600 millones de USD) en 
valor de la producción de peces comestibles cultivados del mundo, frente al 21,9 por 
ciento y el 32,4 por ciento registrados en 1990, respectivamente. La producción acuícola 
se ha contraído o estancado en el Japón, los Estados Unidos de América y varios países 
europeos. Noruega constituye una excepción pues, gracias al cultivo de salmón del 
Atlántico en jaulas marinas, la producción acuícola aumentó de 151 000 toneladas en 
1990 a más de un millón de toneladas en 2010.
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Los peces de agua dulce dominan la producción acuícola mundial (56,4 por 

ciento, 33,7 millones de toneladas), seguidos por los moluscos (23,6 por ciento, 
14,2 millones de toneladas), los crustáceos (9,6 por ciento, 5,7 millones de toneladas), 
los peces diádromos (6,0 por ciento, 3,6 millones de toneladas), los peces marinos 
(3,1 por ciento, 1,8 millones de toneladas) y otros animales acuáticos (1,4 por ciento, 
814 300 toneladas). Aunque los piensos se consideran, en general, uno de los 
principales obstáculos para el desarrollo de la acuicultura, una tercera parte del total 
de la producción de organismos comestibles cultivados (20 millones de toneladas) se 
obtiene actualmente sin alimentación artificial, como es el caso de los bivalvos y las 
carpas que se alimentan mediante la filtración. No obstante, el porcentaje de especies 
no alimentadas en la producción mundial ha disminuido progresivamente de más 
del 50 por ciento en 1980 al nivel actual del 33,3 por ciento, lo que refleja los índices 
relativamente más rápidos de crecimiento corporal obtenidos en el cultivo de especies 
alimentadas y la demanda creciente de los consumidores de especies de peces y 
crustáceos de nivel trófico más elevado.

Se estima que la pesca y la acuicultura proporcionaron medios de subsistencia 
e ingresos a unos 54,8 millones de personas en el sector primario de la producción 
pesquera en 2010, de los cuales aproximadamente 7 millones eran pescadores y 
acuicultores ocasionales. Asia representa más del 87 por ciento del total mundial y 
solo en China hay casi 14 millones de personas (el 26 por ciento del total mundial) 
que trabajan como pescadores y acuicultores. A Asia le siguen África (más del 7 por 
ciento) y América Latina y el Caribe (3,6 por ciento). Aproximadamente 16,6 millones 
de personas (casi el 30 por ciento del total mundial) trabajaban en la acuicultura y 
estas se concentraban aún más en Asia (97 por ciento), seguida de América Latina y 
el Caribe (1,5 por ciento) y África (aproximadamente un 1 por ciento). El empleo en 
el sector primario de la pesca y la acuicultura ha seguido creciendo más rápido que el 
empleo en la agricultura, de tal forma que en 2010 constituía el 4,2 por ciento de los 
1 300 millones de personas económicamente activas en el amplio sector agrícola en 
todo el mundo, frente al 2,7 por ciento en 1990. En los cinco últimos años, el número 
de personas que trabajan en la acuicultura se ha incrementado un 5,5 por ciento anual 
frente a un aumento de solo el 0,8 por ciento anual de las personas que trabajan en la 
pesca de captura, aunque esta seguía representando en 2010 el 70 por ciento del total 
combinado. Resulta obvio que, en los países pesqueros más importantes, la proporción 
de empleo correspondiente a la pesca de captura se está estancando o reduciendo 
y que las oportunidades ofrecidas por la acuicultura están aumentando. El mayor 
descenso del número de personas que trabajan en la pesca de captura se registró 
en Europa, con una disminución media anual del 2 por ciento entre 2000 y 2010 y 
sin aumentar casi el número de personas empleadas en la cría de peces. En cambio, 
África registró el mayor incremento anual (5,9 por ciento) del número de personas 
empleadas en la cría de peces en el mismo período, seguida de Asia (4,8 por ciento) y 
América Latina y el Caribe (2,6 por ciento). En general, la producción por persona es 
menor en la pesca de captura que en la acuicultura, con unos resultados mundiales de 
2,3 y 3,6 toneladas anuales por persona respectivamente, lo que responde al elevado 
número de pescadores que trabajan en la pesca en pequeña escala.

Al margen del sector de producción primario, la pesca y la acuicultura proporcionan 
numerosos empleos en actividades auxiliares como la elaboración, el empaquetado, 
la comercialización y distribución, la fabricación de equipos para la elaboración de 
pescado, la fabricación de redes y aparejos, la producción y el suministro de hielo, la 
construcción y el mantenimiento de buques, la investigación y la administración. Se 
estima que la totalidad de estos empleos, junto con las personas a cargo, contribuyen 
a los medios de subsistencia de entre 660 y 820 millones de personas, es decir, 
aproximadamente del 10 al 12 por ciento de la población mundial.

Se calcula que el número total de embarcaciones pesqueras en el mundo es de 
aproximadamente 4,36 millones en 2010, una cifra similar a estimaciones anteriores. De 
estos, se considera que 3,23 millones de embarcaciones (74 por ciento) faenan en aguas 
marinas y los 1,13 millones de embarcaciones restantes operan en aguas continentales. 
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En general, la flota de Asia es la de mayor tamaño. Está compuesta por 3,18 millones 
de embarcaciones, que representan el 73 por ciento del total mundial, y está seguida 
de África (11 por ciento), América Latina y el Caribe (8 por ciento), América del 
Norte (3 por ciento) y Europa (3 por ciento). A nivel mundial, el 60 por ciento de las 
embarcaciones pesqueras eran motorizadas en 2010 y, aunque el 69 por ciento de las 
embarcaciones que faenan en aguas marinas eran motorizadas, la cifra era de solo el 
36 por ciento para las aguas continentales. En el caso de la flota que operaba en aguas 
marinas, también existían grandes variaciones entre regiones, ya que las embarcaciones 
sin motor representaban menos del 7 por ciento del total en Europa y el Cercano 
Oriente, pero hasta el 61 por ciento en África.

Más del 85 por ciento de las embarcaciones de pesca motorizadas del mundo miden 
menos de 12 metros de eslora total. Estos buques predominan en todas las regiones, 
pero especialmente en el Cercano Oriente y en América Latina y el Caribe. En torno al 
2 por ciento de todas las embarcaciones pesqueras motorizadas corresponde a buques 
de pesca industrializados de más de 24 metros (con un tonelaje bruto [GT] de algo más 
de 100 GT) y esta fracción resulta mayor en la región del Pacífico y Oceanía, Europa y 
América del Norte. 

Los datos procedentes de algunos países indican una reciente expansión de sus 
flotas. Por ejemplo, las flotas pesqueras motorizadas de Malasia, Camboya e indonesia 
aumentaron un 26 por ciento, un 19 por ciento y un 11 por ciento, respectivamente, 
entre el año 2007 y el 2009. En viet Nam, según los informes presentados, el número 
de embarcaciones pesqueras que faenan en mar abierto (con motores de más de 90 hp) 
aumentó un 10 por ciento entre 2008 y 2010. El caso de Sri Lanka ilustra el potencial 
de superación de los esfuerzos realizados para reconstruir la flota pesquera. El 44 por 
ciento de las embarcaciones pesqueras motorizadas fue destruído por el tsunami que 
asoló la región a finales de 2004, pero a raíz de estos esfuerzos en 2010 había un 11 por 
ciento más de embarcaciones pesqueras motorizadas que antes del tsunami.

Muchos países tienen políticas destinadas a reducir el exceso de capacidad en sus 
flotas pesqueras. Gracias a su plan de reducción de la flota de pesca marina para 2003-
2010, China logró una reducción en 2008 próxima al objetivo establecido, pero desde 
entonces tanto el número de buques como la potencia combinada total han empezado 
a aumentar de nuevo. El Japón aplicó varios sistemas que dieron lugar a una reducción 
neta del 9 por ciento en el número de buques, aunque se registró un incremento neto 
del 5 por ciento en la potencia combinada entre 2005 y 2009. La evolución del número, 
el tonelaje y la potencia totales de la flota pesquera de la Unión Europea indica una 
tendencia a la baja en la última década y el total de la flota pesquera motorizada 
de la UE-15 logró una reducción neta del 8 por ciento en el número de buques y del 
11 por ciento en la potencia entre 2005 y 2010. Otros países pesqueros importantes que 
lograron reducciones netas en el tamaño de sus flotas en el período 2005-2010 son, por 
ejemplo, islandia, Noruega y la República de Corea.

La pesca marina mundial aumentó notablemente de 16,8 millones de toneladas 
en 1950 hasta alcanzar un volumen máximo de 86,4 millones de toneladas en 1996, 
para reducirse posteriormente antes de estabilizarse en torno a los 80 millones de 
toneladas. En 2010 se registró una producción mundial de 77,4 millones de toneladas. 
El Pacífico noroeste registró la mayor producción con 20,9 millones de toneladas 
(27 por ciento de las capturas marinas mundiales) en 2010, seguido por el Pacífico 
centro-oeste con 11,7 millones de toneladas (15 por ciento), el Atlántico noreste 
con 8,7 millones de toneladas (11 por ciento) y el Pacífico sureste, con unas capturas 
totales de 7,8 millones de toneladas (10 por ciento). La proporción de poblaciones 
que no están explotadas plenamente ha disminuido de forma progresiva desde 1974, 
cuando se completó la primera evaluación de la FAO. En cambio, el porcentaje de 
poblaciones sobreexplotadas ha aumentado, especialmente a finales de las décadas 
de 1970 y 1980, del 10 por ciento en 1974 al 26 por ciento en 1989. Después de 1990, 
el número de poblaciones sobreexplotadas siguió aumentando, aunque a menor 
ritmo. Podría ser posible aumentar la producción de estas poblaciones sobreexplotadas 
si se establecen planes de reconstrucción eficaces. La proporción de poblaciones 
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plenamente explotadas, que producen capturas muy próximas a sus producciones 
máximas sostenibles, sin posibilidad de aumentar, y requieren una ordenación eficaz 
para evitar su disminución, ha registrado el menor cambio con el tiempo. Su porcentaje 
se mantuvo estable en torno al 50 por ciento de 1974 a 1985, para luego disminuir 
al 43 por ciento en 1989, antes de aumentar progresivamente hasta alcanzar el 
57 por ciento en 2009. Aproximadamente el 29,9 por ciento de las poblaciones están 
sobreexplotadas. Estas producen rendimientos menores de los que podrían obtenerse 
desde un punto vista biológico y ecológico y necesitan planes de ordenación rigurosos 
para restablecer su productividad plena y sostenible de conformidad con el Plan de 
Aplicación de Johannesburgo que resultó de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible (Johannesburgo, 2002). Este plan pide restablecer todas las poblaciones 
sobreexplotadas hasta alcanzar niveles que puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible para 2015, un objetivo que parece poco probable alcanzar. En 2009, el 
12,7 por ciento restante de poblaciones no estaban plenamente explotadas. Están 
sometidas a una presión pesquera relativamente baja y tienen ciertas posibilidades de 
aumentar su producción, aunque no suelen tener un elevado potencial de producción y 
requieren planes de ordenación adecuados que garanticen que un aumento del índice 
de explotación no da lugar a una mayor sobrepesca.

La mayoría de las poblaciones de las diez especies más capturadas, que representan 
en total en torno al 30 por ciento de la producción mundial de pesca de captura 
marina, están plenamente explotadas y, por lo tanto, no hay posibilidad de incremento 
de la producción, mientras que algunas poblaciones están sobreexplotadas y el 
incremento de su producción solamente sería posible con la entrada en vigor de 
planes de reconstrucción eficaces. Las dos principales poblaciones de anchoveta en el 
Pacífico sudoriental, las de colín de Alaska en el Pacífico norte y las de bacaladilla en 
el Atlántico están plenamente explotadas. Las poblaciones de arenque del Atlántico 
se hallan plenamente explotadas tanto en el Atlántico nordeste como noroeste. Las 
poblaciones de anchoíta japonesa en el Pacífico noroeste y de jurel chileno en el 
Pacífico sudoriental se consideran sobreexplotadas. Las poblaciones de estornino se 
hallan plenamente explotadas en el Pacífico oriental y en el Pacífico noroeste. En 2009 
se estimó que el pez sable estaba sobreexplotado en la principal zona de pesca del 
Pacífico noroeste.

De las siete principales especies de atunes, se estimó que una tercera parte estaba 
sobreexplotada, un 37,5 por ciento estaba plenamente explotada y un 29 por ciento no 
estaba explotada plenamente en 2009. Aunque el atún listado siguió su tendencia al 
alza hasta 2009, debería vigilarse de cerca su expansión ulterior, ya que podría afectar 
negativamente a los patudos y rabiles (pesquerías multiespecíficas). A largo plazo, la 
situación de las poblaciones de atunes —y por consiguiente las capturas— podría seguir 
deteriorándose a no ser que se produzcan mejoras significativas en su ordenación. 
Este deterioro se debe a la elevada demanda de atunes y al considerable exceso de 
capacidad de las flotas atuneras. La preocupación sobre la mala situación de algunas 
poblaciones de atún rojo y la incapacidad de algunas organizaciones de ordenación 
del atún para gestionar estas poblaciones eficazmente dieron lugar a la formulación 
de una propuesta en 2010 para prohibir el comercio internacional de atún rojo del 
Atlántico en virtud de la Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres (CiTES) y, aunque la propuesta se rechazó en 
última instancia, la situación sigue siendo preocupante.

La situación general, resumida de acuerdo con las zonas estadísticas de la FAO, 
indica tres patrones principales en las tendencias de las capturas. Las zonas que han 
manifestado oscilaciones en el total de capturas son el Atlántico centro-oriental 
(Zona 34), el Pacífico nordeste (Zona 67), Pacífico centro-oriental (Zona 77), Atlántico 
sudoccidental (Zona 41), Pacífico sudoriental (Zona 87) y Pacífico noroeste (Zona 61). 
En estas zonas se ha registrado en torno al 52 por ciento del total de las capturas 
marinas mundiales, por término medio, en los últimos cinco años. varias de estas zonas 
incluyen regiones de afloramiento que se caracterizan por una elevada variabilidad 
natural. El segundo grupo está formado por zonas que han mostrado una tendencia a 
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la baja de las capturas desde la obtención de un nivel máximo en algún momento del 
pasado. Este grupo ha contribuido al 20 por ciento de las capturas marinas mundiales 
por término medio en los últimos cinco años y comprende el Atlántico nordeste 
(Zona 27), el Atlántico noroeste (Zona 21), el Atlántico centro-occidental (Zona 31), el 
Mediterráneo y Mar Negro (Zona 37), el Pacífico sudoccidental (Zona 81) y el Atlántico 
sudoriental (Zona 47). Cabe señalar que el descenso de las capturas en algunos casos 
responde a medidas de ordenación pesquera que son precautorias o que tienen 
por objeto restablecer las poblaciones y, por consiguiente, esta situación no debería 
interpretarse necesariamente como negativa. En el tercer grupo figuran las zonas de 
la FAO en las que se han registrado tendencias al aumento continuado de las capturas 
desde 1950, como por ejemplo el Pacífico centro-occidental (Zona 71), el Océano Índico 
oriental (Zona 57) y Océano Índico occidental (Zona 51). Estas zonas en su conjunto han 
contribuido al 28 por ciento del total de las capturas marinas mundiales, por término 
medio, en los últimos cinco años. Sin embargo, en algunas regiones, sigue habiendo 
gran incertidumbre sobre las capturas reales debido a la mala calidad de los sistemas de 
presentación de informes estadísticos en países costeros.

El descenso de las capturas marinas mundiales en los últimos años, junto con 
el incremento del porcentaje de las poblaciones sobreexplotadas y la reducción de 
la proporción de las especies que no están plenamente explotadas en el mundo, 
transmiten el firme mensaje de que la situación de la pesca marina mundial 
está empeorando y ha tenido efectos negativos en la producción pesquera. La 
sobreexplotación no solo provoca consecuencias ecológicas negativas, sino que 
también reduce la producción de pescado, lo que posteriormente motiva consecuencias 
negativas sociales y económicas. A fin de aumentar la contribución de la pesca 
marina a la seguridad alimentaria, las economías y el bienestar de las comunidades 
costeras, deben aplicarse planes de ordenación efectivos para la recuperación de las 
poblaciones sobreexplotadas. La situación parece ser más grave en el caso de algunas 
poblaciones de peces altamente migratorios, transzonales y otros recursos pesqueros 
explotados única o parcialmente en alta mar. El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 
las poblaciones de peces, que entró en vigor en 2001, debería emplearse como base 
jurídica de las medidas de ordenación de la pesca en alta mar.

A pesar de la inquietante situación de la pesca de captura marina a nivel mundial, 
se están realizando avances positivos en la reducción de los índices de explotación 
y en la recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas y los ecosistemas 
marinos gracias a la aplicación de medidas de ordenación eficaces en algunas zonas. 
En los Estados Unidos de América, el 67 por ciento de todas las poblaciones se captura 
actualmente de manera sostenible, mientras que solo el 17 por ciento sigue estando 
sobreexplotado. En Nueva Zelandia, el 69 por ciento de las poblaciones está por encima 
de los objetivos de ordenación, reflejando así planes de recuperación obligatoria para 
todas las pesquerías que siguen estando por debajo de los umbrales que se pretende 
lograr. De forma similar, Australia señala que solo el 12 por ciento de las poblaciones 
estaban sobreexplotadas en 2009. Desde la década de 1990, la plataforma Terranova-
Labrador, la plataforma de Estados Unidos nororiental, la plataforma de Australia 
meridional y los ecosistemas de la corriente de California han mostrado una reducción 
notable de la presión pesquera hasta el punto de que en la actualidad igualan o 
mejoran el índice de explotación modelado que proporciona el máximo rendimiento 
multiespecífico sostenible del ecosistema. Estos y otros éxitos pueden servir de ejemplo 
para ayudar a lograr una ordenación más eficaz de otras pesquerías.

Es imposible que la información que resume la situación de las principales 
poblaciones pesqueras marinas se pueda reproducir para la situación de la mayoría de 
las pesquerías continentales del mundo, para las que la tasa de explotación no suele 
ser el factor principal que afecta el estado de las poblaciones. Otros factores como 
la cantidad y la calidad de los hábitats, la acuicultura en forma de repoblación y la 
competencia por el agua dulce, influyen en la situación de la mayoría de los recursos 
pesqueros continentales mucho más de lo que lo hacen las tasas de explotación. La 
toma y las derivaciones de agua, el desarrollo hidroeléctrico, el drenaje de tierras 
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húmedas y la obstrucción con légamo y la erosión derivadas de las pautas de utilización 
de las tierras pueden afectar negativamente a los recursos pesqueros continentales 
independientemente de la tasa de explotación. Por el contrario, las repoblaciones 
procedentes de instalaciones acuícolas, que son una práctica generalizada en las 
aguas continentales, pueden mantener índices de capturas elevados frente al 
aumento de la pesca y pese a un ecosistema que no es capaz de producir ese nivel 
de capturas mediante procesos naturales. La sobreexplotación también afecta a los 
recursos pesqueros continentales, pero el resultado es generalmente un cambio en 
la composición de las especies y no necesariamente una reducción de las capturas 
globales. Las capturas suelen ser mayores en los casos en que las especies más pequeñas 
y de vida más corta se convierten en el componente principal de las capturas; sin 
embargo, los peces de menor tamaño pueden tener un valor muy inferior. Otra 
cuestión que dificulta la evaluación de los recursos pesqueros continentales es la 
definición de “población”. Muy pocas pesquerías continentales tienen poblaciones 
que estén definidas de forma precisa o que se definan a nivel de especies. Existen 
excepciones notables, como por ejemplo la pesca de la perca del Nilo en el Lago 
victoria y la pesca con dai en el lago Tonle Sap, pero muchos recursos de la pesca 
continental se definen por la cuenca o río y comprenden numerosas especies. Teniendo 
todas estas consideraciones en cuenta, la FAO está realizando esfuerzos para mejorar 
la recopilación de datos y elaborar nuevas metodologías de evaluación para los 
recursos de la pesca continental que revisten gran importancia, pero que a menudo 
se subestiman en cuanto a sus beneficios económicos, sociales y nutricionales y su 
contribución a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. Se pretende 
utilizar la nueva metodología para proporcionar, en el futuro, un resumen más sólido 
e informativo de la situación de los recursos de la pesca de captura continental en el 
mundo.

En relación con la utilización de la producción mundial de pescado, el 40,5 por 
ciento (60,2 millones de toneladas) se comercializó vivo, fresco o refrigerado, el 
45,9 por ciento (68,1 millones de toneladas) se congeló, curó o elaboró de otro modo 
para el consumo humano directo, y el 13,6 por ciento se destinó a usos no alimentarios 
en 2010. Desde comienzos de la década de 1990, ha habido una tendencia al alza en la 
proporción de la producción de pescado destinado al consumo directo en vez de a otros 
fines. Mientras que en la década de 1980 en torno al 68 por ciento de la producción 
de pescado se destinó al consumo humano, esta proporción aumentó a más del 86 por 
ciento en 2010, equivalente a 128,3 millones de toneladas. En 2010, se destinaron 
20,2 millones de toneladas a fines no alimentarios, de los que un 75 por ciento 
(15 millones de toneladas) se redujo a harina y aceite de pescado. Los 5,1 millones 
de toneladas restantes se emplearon principalmente para fines ornamentales, 
piscícolas (peces pequeños, alevines, etc.), para cebo, para usos farmacéuticos y como 
alimentación directa en la acuicultura, para el ganado y para animales de peletería. Del 
pescado destinado al consumo humano directo, el pescado vivo, fresco o refrigerado 
fue el más importante con un porcentaje del 46,9 por ciento en 2010, seguido del 
pescado congelado (29,3 por ciento), el pescado preparado o en conserva (14,0 por 
ciento) y el pescado curado (9,8 por ciento). La congelación constituye el principal 
método de elaboración de pescado para consumo humano y en 2010 representó el 
55,2 por ciento del total de pescado elaborado para el consumo humano y el 25,3 por 
ciento de la producción total de pescado.

La proporción de pescado congelado aumentó del 33,2 por ciento de la producción 
total destinada al consumo humano en 1970 hasta un máximo histórico del 52,1 por 
ciento en 2010. El porcentaje de pescado preparado y en conserva se mantuvo 
bastante estable durante el mismo período y correspondió al 26,9 por ciento en 
2010. Los países en desarrollo han experimentado un incremento de la proporción de 
productos congelados (24,1 por ciento del total de pescado para consumo humano 
en 2010, lo que supone un aumento respecto del 18,9 por ciento registrado en 2000) 
y de productos preparados o en conserva (el 11,0 por ciento en 2010 frente al 7,8 por 
ciento en 2000). Debido a las deficiencias en las infraestructuras e instalaciones de 
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elaboración, y junto con los hábitos arraigados entre los consumidores, en los países 
en desarrollo el pescado se comercializa principalmente vivo o fresco (representó el 
56,0 por ciento del pescado destinado al consumo humano en 2010) poco después de 
su desembarque o captura. El curado (secado, ahumado o fermentado) sigue siendo un 
método tradicional de comercialización y consumo de pescado en países en desarrollo, 
aunque su proporción en el total del pescado destinado al consumo humano está 
disminuyendo (el 10,9 por ciento en 2000 frente al 8,9 por ciento en 2010). En los 
países desarrollados, la mayor parte de la producción destinada al consumo humano se 
comercializa congelada o bien preparada o en conserva.

La harina de pescado se elabora a partir de pescado entero o de restos de 
pescado derivados de la elaboración. Las pequeñas especies pelágicas, en particular 
la anchoveta, son las principales especies empleadas en la reducción, y el volumen 
de harina y aceite de pescado producido en el mundo fluctúa anualmente según las 
variaciones en las capturas de estas especies, que se ven sumamente afectadas por el 
fenómeno El Niño. La producción de harina de pescado alcanzó su máximo en 1994 
con 30,2 millones de toneladas (equivalente en peso vivo) y ha seguido una tendencia 
fluctuante desde entonces. En 2010, descendió a 15,0 millones de toneladas debido a 
la reducción de las capturas de anchoveta, lo que supuso una disminución del 12,9 por 
ciento frente a 2009, del 18,2 por ciento frente a 2008 y del 42,8 por ciento frente 
al año 2000. Los desechos de especies de peces comerciales utilizadas para consumo 
humano se emplean cada vez más en los mercados de piensos y se registra un aumento 
del porcentaje de harina de pescado que se obtiene de recortes y otros residuos 
derivados de la elaboración de filetes de pescado. En torno al 36 por ciento de la 
producción mundial de harina de pescado se obtuvo de residuos de pescado en 2010.

Los avances tecnológicos en la elaboración y el envasado de productos alimenticios 
progresan con rapidez. Los elaboradores de productos tradicionales han venido 
perdiendo cuota de mercado como resultado de las variaciones a largo plazo de 
las preferencias de los consumidores, así como variaciones en la elaboración y en la 
industria pesquera en general. La elaboración es cada vez más intensiva, está más 
concentrada geográficamente, más integrada verticalmente y más vinculada con las 
cadenas de suministro mundiales. Estos cambios responden a la creciente globalización 
de la cadena de valor de la pesca en la que el crecimiento de los canales de distribución 
internacionales está controlado por grandes vendedores. El aumento de las prácticas de 
deslocalización de la elaboración a nivel regional y mundial es muy significativo, pero 
la deslocalización ulterior de la producción a países en desarrollo podría verse limitada 
por los requisitos sanitarios e higiénicos, que resultan difíciles de cumplir, así como 
por el aumento de los costos de la mano de obra. Al mismo tiempo, los elaboradores 
se están integrando cada vez más con los productores, especialmente en relación con 
los peces de fondo, ya que los grandes elaboradores de Asia, en parte, dependen de 
sus propias flotas de buques pesqueros. En la acuicultura, los grandes productores 
de salmón, pez gato y camarón de piscicultura han creado avanzadas plantas de 
elaboración centralizadas. Los elaboradores que operan ajenos al poder adquisitivo 
o de suministro de las marcas importantes también están experimentando problemas 
crecientes relativos a la escasez de materia prima nacional y se están viendo obligados a 
importar pescado para llevar a cabo sus actividades comerciales.

El pescado y los productos pesqueros siguen estando entre los productos 
alimenticios más comercializados en todo el mundo, pues representan 
aproximadamente el 10 por ciento de las exportaciones agrícolas totales y el 1 por 
ciento del comercio mundial de mercancías en términos de valor. La proporción de 
la producción pesquera total que se exporta en forma de diversos productos para la 
alimentación humana y animal aumentó del 25 por ciento en 1976 a aproximadamente 
el 39 por ciento (57 millones de toneladas) en 2010. En el mismo período, el comercio 
mundial de pescado y productos pesqueros también se incrementó notablemente en 
términos de valor al aumentar de 8 000 millones de USD a 102 000 millones de USD. 
La constante demanda, las políticas de liberalización del comercio, la globalización de 
los sistemas alimentarios y las innovaciones tecnológicas han fomentado el incremento 
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general del comercio pesquero internacional. En 2009, en respuesta a la contracción 
económica general que afectó a la confianza de los consumidores en los principales 
mercados, el comercio se redujo un 6 por ciento frente a 2008 en términos de valor 
como consecuencia de la caída de los precios y los márgenes de beneficio, mientras que 
los volúmenes comercializados, expresados en equivalente en peso vivo, aumentaron 
un 1 por ciento hasta alcanzar los 55,7 millones de toneladas. En 2010, el comercio 
se recuperó de forma importante y llegó a alcanzar en torno a los 109 000 millones 
de USD, lo que supone un incremento del 13 por ciento en términos de valor y del 
2 por ciento en volumen frente a 2009. La diferencia entre el crecimiento en valor 
y en volumen responde al aumento de los precios del pescado que se tuvo lugar en 
2010, así como a la disminución de la producción de harina de pescado y su comercio. 
En 2011, a pesar de la inestabilidad económica que experimentaron muchas de las 
principales economías mundiales, el aumento de los precios y la fuerte demanda en 
los países en desarrollo alzaron el volumen y los valores comerciales a su máximo nivel 
jamás registrado y, pese a un cierto debilitamiento en el segundo semestre del año, los 
cálculos preliminares indican que las exportaciones superaron los 125 000 millones de 
USD.

Desde finales de 2011 y principios de 2012, la economía mundial ha entrado en 
una difícil etapa caracterizada por importantes riesgos de recesión y fragilidad, y los 
principales mercados para el comercio pesquero se han ralentizado sensiblemente. 
Entre los factores que podrían influir en la sostenibilidad y el crecimiento del comercio 
pesquero figuran la evolución de los costos de la producción y el transporte, así 
como los precios de los productos pesqueros y productos alternativos, en particular la 
carne y los piensos. En las últimas décadas, el crecimiento de la producción acuícola 
ha contribuido de forma significativa a aumentar el consumo y la comercialización 
de especies que antes se capturaban principalmente en el medio silvestre, con la 
consiguiente disminución de los precios, en particular en la década de 1990 y a 
principios de 2000, y la disminución de los valores unitarios medios de la producción y el 
comercio acuícolas en términos reales. Posteriormente, debido al aumento de los costos 
y a la continua demanda elevada, los precios han comenzado a subir nuevamente. En 
el próximo decenio, en el que la acuicultura representará una proporción mucho mayor 
de la oferta total de pescado, las fluctuaciones de los precios de los productos acuícolas 
podrían tener una repercusión importante en la fijación de los precios en el sector en 
general, lo que posiblemente llevará a un aumento de su volatilidad.

En cuanto al comercio, los precios del pescado también se contrajeron en 2009, 
pero desde entonces han vuelto a aumentar. El Índice de precios del pescado de la 
FAO (con el año de referencia 2002-04 = 100) señala que los precios medios en 2009 
disminuyeron un 7 por ciento frente a 2008, para aumentar posteriormente un 9 por 
ciento en 2009 y más de un 12 por ciento en 2011. Los precios de las especies de 
pesca de captura se incrementaron más que los de las especies cultivadas debido a los 
mayores efectos ejercidos por los precios más altos de la energía en las operaciones con 
buques de pesca que en las operaciones acuícolas.

Desde 2002 China ha sido, con mucho, el mayor exportador de pescado y en 
2010 produjo casi el 12 por ciento de las exportaciones mundiales de pescado y 
productos pesqueros, esto es, aproximadamente 13 300 millones de USD, que se 
incrementaron hasta 17 100 millones de USD en 2011. Una proporción cada vez mayor 
de exportaciones pesqueras corresponde a materia prima importada reelaborada. 
Tailandia se ha consolidado como un centro de elaboración de excelencia dependiente 
en gran medida de materias primas importadas, en tanto que viet Nam cuenta con 
una base de recursos nacional en crecimiento y solo importa volúmenes limitados 
de materias primas, aunque tiende a importar cada vez más. viet Nam también ha 
experimentado un crecimiento notable en sus exportaciones de pescado y productos 
pesqueros, cuyo valor pasó de 1 500 millones de USD en el año 2000 a 5 100 millones 
de USD en 2010, cuando se convirtió en el cuarto mayor exportador del mundo. En 
2011, sus exportaciones aumentaron aún más hasta los 6 200 millones de USD, lo que 
está relacionado principalmente con su próspera industria acuícola. En 2010, los países 
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en desarrollo confirmaron su importancia fundamental como proveedores de los 
mercados mundiales con más del 50 por ciento de todas las exportaciones pesqueras 
en términos de valor y más del 60 por ciento en cantidad (peso vivo). Para muchos de 
estos países, el comercio pesquero representa una fuente importante de ganancias 
en moneda extranjera, además del papel importante del sector como generador de 
ingresos, fuente de empleo y proveedor de seguridad alimentaria y nutrición. La 
industria pesquera de los países en desarrollo depende en gran medida de los países 
desarrollados, no solo como puntos de venta de sus exportaciones, sino también 
como proveedores de sus importaciones para consumo local o para sus industrias de 
elaboración. En 2010, el 67 por ciento de las exportaciones pesqueras de los países 
en desarrollo, en términos de valor, tuvieron como destino los países desarrollados. 
Una proporción creciente de estas exportaciones estaba formada por productos 
pesqueros preparados a partir de pescado sin elaborar importado para ser empleado 
para su elaboración ulterior y su reexportación. En 2010, el 39 por ciento de las 
importaciones de pescado y productos pesqueros de países en desarrollo en términos 
de valor procedieron de países desarrollados. En el caso de los PBiDA, los ingresos netos 
derivados de las exportaciones ascendieron a 4 700 millones de USD en 2010, frente a 
los 2 000 millones de USD en 2009. 

Las importaciones mundiales2 de pescado y productos pesqueros alcanzaron un 
nuevo récord de 111 800 millones de USD en 2010, un 12 por ciento más que el año 
anterior y un 86 por ciento más respecto del año 2000. Los datos preliminares para 2011 
apuntan a un crecimiento ulterior, con un incremento del 15 por ciento. Los Estados 
Unidos de América y el Japón son los principales importadores de pescado y productos 
pesqueros y dependen en gran medida de las importaciones para aproximadamente 
el 60 por ciento y el 54 por ciento, respectivamente, de su consumo de pescado. 
China, el mayor productor y exportador de pescado del mundo, ha aumentado 
significativamente sus importaciones pesqueras, en parte como resultado de la 
deslocalización, ya que los elaboradores chinos importan materias primas de todas las 
principales regiones, incluidas América del Sur, América del Norte y Europa, con vistas a 
su exportación y reelaboración. Las importaciones también están siendo impulsadas por 
la robusta demanda interna de especies que no están disponibles localmente y, en 2011, 
China se convirtió en el tercer importador en importancia del mundo. La Unión Europea 
es, con mucho, el mayor mercado único de pescado y productos pesqueros importados 
dado su creciente consumo interno. No obstante, es extremadamente heterogéneo y 
las condiciones varían notablemente en función del país. Las importaciones pesqueras 
de la Unión Europea alcanzaron los 44 600 millones de USD, un incremento del 10 por 
ciento desde 2009, y constituyeron el 40 por ciento del total de las importaciones 
mundiales. Sin embargo, si se excluye el comercio intrarregional, las importaciones 
de pescado y productos pesqueros de proveedores de fuera de la Unión Europea 
tuvieron un valor de 23 700 millones de USD, lo que supone un incremento del 11 por 
ciento respecto de 2009. Además de los principales países importadores, una serie de 
nuevos mercados ha cobrado cada vez mayor importancia para los exportadores a nivel 
mundial. Entre estos destacan Brasil, México, la Federación de Rusia, Egipto, Asia y el 
Cercano Oriente, en general. En 2010, los países desarrollados fueron responsables del 
76 por ciento del valor total de las importaciones de pescado y productos pesqueros, lo 
que supone una disminución respecto del 86 por ciento registrado en 1990 y el 83 por 
ciento en el año 2000. En cuanto al volumen (equivalente en peso vivo), la proporción 
de los países desarrollados es considerablemente inferior, 58 por ciento, lo que indica el 
mayor valor unitario de los productos importados por los países desarrollados.

Debido a que el pescado y los productos pesqueros son altamente perecederos, 
el 90 por ciento de la cantidad (equivalente en peso vivo) de pescado y productos 
pesqueros objeto de comercio internacional se encuentra en forma elaborada. El 
pescado se comercializa cada vez más como un alimento congelado (el 39 por ciento 
de la cantidad total en 2010 frente al 25 por ciento en 1980). En las últimas cuatro 
décadas el pescado preparado y en conserva casi ha duplicado su proporción en 
relación con la cantidad total, al pasar del 9 por ciento en 1980 al 16 por ciento 2010. 



Examen mundial de la pesca y la acuicultura 19
No obstante, el comercio de pescado vivo, fresco y refrigerado representó el 10 por 
ciento del comercio mundial de pescado en 2010, lo que supone un incremento 
respecto del 7 por ciento registrado en 1978 y es reflejo de la mejora de la logística y 
del incremento de la demanda de pescado sin elaborar. En el comercio de pescado vivo 
se incluye también el comercio de peces ornamentales, que es elevado en términos de 
valor pero prácticamente insignificante en lo que respecta a la cantidad comerciada. 
En 2010, el 71 por ciento de la cantidad de pescado y productos pesqueros exportados 
correspondió a productos destinados al consumo humano. En las exportaciones de 
pescado y productos pesqueros en 2010, que ascienden a 109 000 millones de USD, no 
se incluye una cantidad adicional de 1 300 millones de USD correspondiente a plantas 
acuáticas (62 por ciento), desechos de pescado no comestibles (31 por ciento) y esponjas 
y corales (7 por ciento). En las dos última décadas, el comercio de plantas acuáticas 
ha aumentado de forma significativa, pasando de 200 millones de USD en 1990 a 
500 millones de USD en 2000 y 800 millones de USD en 2010. China es el principal 
exportador y el Japón figura como primer importador. 

Un importante acontecimiento reciente relativo a la gobernanza de la pesca y la 
acuicultura ha sido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
conocida como Río+20, a fin de renovar el compromiso político en favor del desarrollo 
sostenible, evaluar los avances realizados y las lagunas que persisten en la aplicación de 
los compromisos actuales, y hacer frente a las nuevas dificultades. Los dos temas que se 
trataron en la conferencia fueron el marco institucional para el desarrollo sostenible y 
el apoyo de una economía verde. Como concepto, la economía verde tiene por objeto 
velar por que la explotación de los recursos contribuya a la sostenibilidad, incluidos el 
desarrollo social y el crecimiento económico, al tiempo que pretende rebatir la idea de 
que sostenibilidad y desarrollo son mutuamente excluyentes.

En la Conferencia de Río+20, la FAO promovió el mensaje de que la economía 
verde no puede existir sin el crecimiento sostenible de la agricultura (incluida la 
pesca) y que la mejora de la ordenación y la eficiencia en toda la cadena de valor 
alimentaria pueden aumentar la seguridad alimentaria utilizando a su vez menos 
recursos naturales. En el mensaje se pide la aplicación de políticas que creen incentivos 
para la adopción de actitudes y prácticas sostenibles y se promueve la aplicación 
amplia de enfoques ecosistémicos. La FAO también contribuyó a las presentaciones 
interinstitucionales en Río+20 en relación con la ordenación sostenible de los océanos 
del mundo con especial atención a la economía verde, al estar relacionada con los 
recursos marinos y costeros, la utilización sostenible y la erradicación de la pobreza, las 
actividades de la pesca en pequeña escala y la acuicultura, y la posible contribución de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo.

La dependencia de los sectores pesquero y acuícola de los servicios ecosistémicos 
significa que el apoyo a la pesca y la acuicultura sostenibles puede proporcionar 
incentivos para una mayor administración ecosistémica. La obtención de una pesca 
y una acuicultura ecológicamente responsables requiere el reconocimiento de su 
papel más amplio en la sociedad en un marco de gobernanza integral. Existen varios 
mecanismos que facilitan esta transición, como por ejemplo la adopción de un enfoque 
ecosistémico de la pesca y la acuicultura con sistemas de tenencia equitativos y 
responsables que conviertan a los usuarios de recursos en administradores de recursos.

Las pesquerías tradicionales proporcionan empleo a más del 90 por ciento de los 
pescadores de captura que existen en el mundo y su importancia para la seguridad 
alimentaria, la mitigación de la pobreza y su prevención está siendo cada vez más 
apreciada. Sin embargo, la falta de capacidad institucional y la no inclusión del sector 
en las políticas de desarrollo nacionales y regionales limitan la posible contribución 
de estas pesquerías. Desde 2003, el Comité de Pesca (COFi) de la FAO ha fomentado 
iniciativas para mejorar el perfil de las comunidades pesqueras artesanales en las aguas 
continentales y marinas, así como para entender los desafíos y oportunidades que 
afrontan. Ha recomendado asimismo la elaboración de unas directrices voluntarias 
internacionales que complementen el Código de Conducta para la Pesca Responsable 
(en adelante, el Código) así como otros instrumentos internacionales con fines similares. 
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Se espera que la preparación de estas directrices contribuya a la elaboración de políticas 
y produzca una repercusión considerable en pro de la pesca en pequeña escala y cree 
beneficios, en particular en lo que respecta a la seguridad alimentaria y la reducción de la 
pobreza. Las directrices promueven la buena gobernanza, en particular la transparencia 
y la rendición de cuentas, la participación e integración, la responsabilidad social y la 
solidaridad, un enfoque de derechos humanos para el desarrollo, la equidad de género, y 
el respeto a todas las partes interesadas y su participación.

Los órganos regionales de pesca (ORP) son los principales mecanismos organizativos 
a través de los cuales los países trabajan conjuntamente para garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros compartidos. El término ORP 
también comprende las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), 
que tienen competencia para establecer medidas vinculantes de conservación y 
ordenación. Como organizaciones intergubernamentales, los ORP dependen de la 
voluntad política de los gobiernos de sus miembros para aplicar medidas convenidas y 
llevar a cabo reformas. La mayoría de los ORP están teniendo dificultades para cumplir 
sus mandatos, muchos de los cuales han quedado obsoletos. Sin embargo, se están 
realizando importantes avances en la ampliación de la cobertura de los ORP a nivel 
mundial a través de nuevos organismos reforzados y emergentes. Además, numerosos 
ORP han llevado a cabo exámenes independientes de sus resultados. La Conferencia de 
revisión de las Naciones Unidas en 2010 describió la modernización de las OROP como 
una prioridad y señaló que se habían logrado avances en la elaboración de mejores 
prácticas para estas organizaciones así como en el examen de sus resultados a la luz de 
nuevas normas. Hasta el momento, diez OROP han llevado a cabo exámenes sobre sus 
resultados. La Conferencia de revisión observó que, en general, los exámenes de los 
resultados se reconocían como útiles, en particular si llevaban a la adopción de nuevas 
medidas de ordenación.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (iNDNR) y actividades relacionadas 
(en muchas ocasiones propiciadas por prácticas corruptas) comprometen los esfuerzos 
por asegurar una pesca sostenible a largo plazo y promover ecosistemas más saludables 
y robustos. La comunidad internacional sigue manifestando su seria preocupación por 
el alcance y la repercusión de la pesca iNDNR. Los países en desarrollo, que suelen tener 
escasa capacidad técnica, son los principales perjudicados por este tipo de pesca, que 
socava sus limitados esfuerzos relacionados con la ordenación de la pesca, les niega la 
obtención de ingresos y afecta negativamente a sus intentos de promover la seguridad 
alimentaria, erradicar la pobreza y lograr medios de subsistencia sostenibles. Sin 
embargo, existen indicios de que la pesca iNDNR se está moderando en algunas zonas, 
como por ejemplo en el Océano Atlántico nordeste, gracias a la entrada en vigor de 
políticas y medidas.

No obstante, la comunidad internacional se encuentra profundamente frustrada 
por el hecho de que numerosos Estados del pabellón no cumplen sus principales 
responsabilidades con arreglo al derecho internacional de ejercer un control efectivo 
de sus buques pesqueros y garantizar el cumplimiento de las medidas de conservación y 
ordenación pertinentes. Revisten especial preocupación aquellos buques de pabellones 
de “incumplimiento”, que corresponden a Estados del pabellón que no pueden o no 
quieren ejercer un control efectivo sobre sus buques. Como consecuencia, la carga del 
control de estos buques furtivos recae progresivamente en los Estados costeros, los 
Estados del puerto, los ORP y otros. Ello ha hecho que los Miembros de la FAO soliciten 
la convocatoria de una Consulta técnica sobre la actuación del Estado del pabellón. 
Se espera que el resultado sea un conjunto de criterios voluntarios para evaluar la 
actuación de los Estados del pabellón, junto con una lista de posibles acciones contra 
los buques que enarbolen pabellones de Estados que no cumplan estos criterios y 
posiblemente un procedimiento convenido para evaluar el cumplimiento.

Aunque existen grandes diferencias en los logros obtenidos por los ORP en cuanto a la 
limitación de la pesca iNDNR, la mayoría de estos órganos promueven y aplican medidas 
para luchar contra este tipo de pesca. Estas medidas van desde actividades más pasivas, 
como la concientización y la difusión de información (principalmente por parte de los 
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ORP que no tienen funciones relacionadas con la ordenación pesquera) hasta programas 
de fuerte vigilancia de los puertos, del espacio aéreo y de la superficie.

Más allá de las fronteras nacionales, existe la necesidad creciente de establecer 
una cooperación internacional para mejorar la ordenación pesquera mundial de los 
recursos marinos compartidos y conservar los empleos relacionados y otros beneficios 
económicos de la pesca sostenible. Conscientes de ello, la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América, como líderes del comercio pesquero mundial, emprendieron 
una cooperación bilateral (en 2011) para luchar contra la pesca iNDNR manteniendo 
el pescado capturado de forma ilegal fuera del mercado mundial. En los países en 
desarrollo es fundamental fortalecer la capacidad de ordenación pesquera a fin de 
posibilitar pesquerías sostenibles y reducir los efectos de la pesca iNDNR. El desarrollo 
de la capacidad reviste especial importancia para apoyar la aplicación plena y eficaz de 
los instrumentos actuales y nuevos de alcance mundial, como por ejemplo el Acuerdo 
sobre medidas del Estado rector del puerto para combatir la pesca iNDNR.

La gobernanza de la acuicultura ha cobrado mayor importancia y ha logrado 
notables avances. Con el fin de mejorar la planificación y la elaboración de políticas 
en la acuicultura, muchos gobiernos utilizan el Código así como las directrices y 
manuales de la FAO sobre técnicas acuícolas promovidos por organizaciones del 
sector y organismos para el desarrollo. varios países aplican políticas de desarrollo, 
estrategias, planes y leyes nacionales en materia de acuicultura y utilizan “mejores 
prácticas de ordenación”. Las Directrices técnicas de la FAO para la certificación en la 
acuicultura de 2011 constituyen un importante instrumento complementario para la 
buena gobernanza del sector. Mediante la fijación de criterios sustantivos mínimos para 
elaborar normas de certificación en la acuicultura, estas directrices brindan orientación 
para la preparación, organización y aplicación de sistemas confiables de certificación 
de la acuicultura a fin de lograr un desarrollo ordenado y sostenible del sector. Una 
prosperidad duradera requiere solidez tecnológica, viabilidad económica, integridad 
ambiental y licencia social que, combinadas, garantizan también la compatibilidad del 
bienestar ecológico con el bienestar humano.

Un elemento importante del bienestar humano es el empleo, que en la acuicultura 
ha crecido rápidamente en las tres últimas décadas. Actualmente más de 100 millones 
de personas dependen del sector para vivir, ya sea como empleados en el sector 
de la producción y de apoyo o como personas a cargo de ellos. En muchos lugares, 
estas oportunidades de empleo han permitido que los jóvenes permanezcan en sus 
comunidades y han fortalecido la viabilidad económica de zonas aisladas, mejorando 
en muchas ocasiones la condición de las mujeres en países en desarrollo, en los cuales 
se lleva a cabo más del 80 por ciento de la producción acuícola. La acuicultura se ha 
promovido enérgicamente en varios países con incentivos fiscales y monetarios, lo que 
ha mejorado la accesibilidad a los alimentos para muchas familias y ha aumentado 
la contribución de la acuicultura para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Sin embargo, el sector ha progresado en un momento de creciente supervisión 
por parte del público, mejoras en las comunicaciones y grupos de oposición enérgicos. 
Aunque estos grupos pueden actuar como guardianes ambientales y sociales, al 
ejercer presión sobre las empresas para que aumenten su transparencia y mejoren las 
condiciones laborales, resulta asimismo importante considerar los beneficios derivados 
del sector, incluidos los relacionados con el empleo.

Las prácticas de empleo desleales en la acuicultura, en particular la explotación de la 
mano de obra local, la discriminación por razones de sexo y el trabajo infantil, pueden 
socavar la confianza en el sector, amenazar la credibilidad de los responsables de la 
formulación de políticas y poner en peligro los mercados de los productos acuáticos 
cultivados. La mayoría de países tienen legislaciones que protegen a los trabajadores, 
pero el cumplimiento de las mismas puede disuadir a las empresas y algunas optan 
por establecerse en países con normas laborales y sociales menos exigentes en donde 
pueden adquirir ventaja comparativa. Ello puede tener como posible resultado que los 
gobiernos se vean presionados por las empresas para reducir la exigencia de las normas 
laborales y sociales.
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El empleo en el sector acuícola debe ser equitativo y no explotador, y las 
actividades deben estar orientadas por valores basados en principios que induzcan 
comportamientos más allá del mero cumplimiento. Con una ética de responsabilidad 
social corporativa, las empresas acuícolas ayudarían a las comunidades locales, 
emplearían prácticas laborales justas y demostrarían transparencia. Cada vez más, 
gracias a la mayor sensibilización de los consumidores, las empresas acuícolas 
consideran conveniente, desde el punto de vista empresarial, demostrar que cumplen 
las mejores normas. La legislación debería proteger la mano de obra y responder a los 
conceptos de justicia social y derechos humanos, pero ha de encontrar un equilibrio ya 
que reglamentos excesivos pueden hacer que una actividad empresarial por otro lado 
viable no resulte rentable.

Pesca de captura marina, con exclusión de la anchoveta
(millones de toneladas)

Pesca de captura continental
Anchoveta

(millones de toneladas)
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Cuadro 2
Países o territorios que no presentaron debidamente datos sobre las capturas de 2009

Países Países que no presentaron 

datos debidamente

Porcentaje

(Número) (Número) (%)

Desarrollados 54 13 24,1

En desarrollo 164 100 61,0

África 54 33 61,1

América del Norte  37 18 48,6

América del Sur  14 5 35,7

Asia 51 31 60,8

Europa 39 8 20,5

Oceanía 23 18 78,3

total 218 113 51,8

Fuente: Garibaldi, L. 2012. The FAO global capture production database: a six-decade effort to catch the trend.  
Marine Policy, 36(3): 760-768.
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Producción de lA PeScA de cAPturA
Producción total de la pesca de captura
La producción global de la pesca de captura en el mundo, según la base de datos de la 
FAO sobre las capturas, sigue manteniéndose estable (Cuadro 1). Ello no significa que 
no se produzcan cambios en las tendencias de las capturas por país, zona pesquera o 
especie, que sí sufren considerables variaciones a través de los años, si bien es cierto 
que la suma de todas las fluctuaciones anuales ha tenido un valor casi nulo en los 
últimos años.

Para analizar las tendencias, la producción mundial puede separarse en tres 
elementos principales, a saber, las capturas marinas con exclusión de la anchoveta 
(Engraulis ringens), las capturas de anchoveta y las capturas en aguas continentales 
(Figura 4). Según las estadísticas detalladas sobre capturas disponibles para los últimos 
siete años (2004-2010), las variaciones absolutas en el total de capturas marinas con 
exclusión de la anchoveta en comparación con el año anterior nunca fueron superiores 
al 1,2 por ciento, con oscilaciones entre los 72,1 y 73,3 millones de toneladas. Sin 
embargo, las capturas de anchoveta se redujeron de 10,7 millones de toneladas en 
2004 a 4,2 millones de toneladas en 2010 y la variación respecto del año anterior 
fue superior al 30 por ciento en dos casos. En el mismo período, las capturas en 
aguas continentales aumentaron de forma continuada, con un incremento global de 
2,6 millones de toneladas (véase más abajo).

En 2010, Perú registró una acentuada disminución de las capturas de anchoveta 
debido principalmente a las medidas de ordenación, como por ejemplo vedas de pesca, 
que se aplicaron en el último trimestre para proteger el número elevado de peces 
inmaduros en la población de anchoveta como consecuencia del fenómeno La Niña 
(aguas frías), que había favorecido el desove y generado un buen reclutamiento. 
Gracias a esta decisión de aplicar una ordenación precautoria, las capturas de 
anchoveta en 2011 fueron superiores a las obtenidas en 2009. Otros informes 
preliminares de importantes países pesqueros (por ejemplo la Federación de Rusia) 
muestran que 2011 debería haber sido un año de mayores capturas. Sin embargo, es 
probable que la producción pesquera del Japón se reduzca de forma significativa, ya 
que las cinco prefecturas afectadas por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 
2011 representaban casi el 21 por ciento del total de la producción acuícola y de pesca 
marina del país. En general, la información preliminar parece indicar que el total de 
las capturas mundiales en 2011 debería superar los 90 millones de toneladas, lo que 
supone una vuelta a los niveles de 2006-07 (Cuadro 1).

Pese a la prolongada recesión económica mundial, que ha provocado una 
reducción de los fondos de que disponen las administraciones nacionales, los índices de 
presentación de datos sobre las capturas para 2009 y 2010 a la FAO se han mantenido 
en un nivel razonablemente estable. No obstante, es bien sabido que la calidad de los 
datos sobre la pesca que presentan los países es muy dispar. En una evaluación3 sobre 
la calidad de los datos en las estadísticas de capturas presentadas a la FAO se observó 
que más de la mitad de los países no informaban de manera adecuada. Este porcentaje 
era mayor en el caso de los países en desarrollo, aunque también casi una cuarta parte 
de los informes elaborados por países desarrollados eran insatisfactorios. Los países que 
deberían mejorar sus sistemas de presentación de informes y recopilación de datos se 
encuentran principalmente en África, Asia y entre los Estados insulares de Oceanía y el 
Caribe (Cuadro 2).

Producción mundial de la pesca de captura marina
A raíz del importante descenso en las capturas de anchoveta, Perú ya no es el segundo 
país después de China en la clasificación de los principales países productores marinos 
en cuanto a cantidad, al haber sido superado por indonesia y los Estados Unidos de 
América. Algunos importantes países pesqueros de Asia (por ejemplo China, la india, 
indonesia, Myanmar y viet Nam) dieron cuenta de incrementos significativos en 2010, 
pero también en otros países como Noruega, la Federación de Rusia y España, que 
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pescan en otras zonas y disponen de sistemas de recopilación de datos más sólidos, se 
registraron incrementos de las capturas tras algunos años de escasa producción.

En concreto, la Federación de Rusia informó que las capturas habían aumentado 
en más de un millón de toneladas desde el bajo nivel obtenido en 2004. Según las 
autoridades de este país, el reciente incremento se debe también a la decisión en 
materia de gestión de eliminar el exceso de trámites sobre la documentación de las 
operaciones de desembarque, ya que hasta principios de 2010 los desembarques 
efectuados por buques de la Federación de Rusia en puertos nacionales se trataban 
como importaciones. Es más, una previsión oficial del país apunta a nuevos aumentos 
de las capturas hasta un volumen de 6 millones de toneladas en 2020, lo que supone un 
incremento de más del 40 por ciento sobre los niveles actuales.

Además del descenso de la producción en Perú y Chile como consecuencia de la 
disminución de las capturas de anchoveta, otros países pesqueros importantes que 
mostraron tendencias a la baja en el total de capturas marinas en 2009 y 2010 fueron 
los siguientes: el Japón, la República de Corea y Tailandia en Asia; Argentina, el Canadá 
y México en las Américas; islandia en Europa; y, en menor medida, Nueva Zelandia. 
Pese a registrar tendencias variables, Marruecos, Sudáfrica y el Senegal mantuvieron su 
posición como los tres principales productores marinos de África.

El Pacífico noroeste sigue siendo con mucho la zona pesquera más productiva. Los 
niveles máximos de capturas en las zonas pesqueras templadas del Atlántico noroeste, 
el Atlántico nordeste y el Pacífico nordeste se alcanzaron hace muchos años (en 1968, 
1976 y 1987, respectivamente) y la producción total disminuyó de forma continuada 
desde principios y mediados de la década de 2000, aunque esta tendencia se invirtió en 
las tres zonas en el año 2010. 

Por lo que respecta a las zonas principalmente tropicales, el total de capturas 
aumentó en el Océano Índico occidental y oriental y en el Pacífico centro-occidental y, 
en los dos últimos, se alcanzó un nuevo nivel máximo en el año 2010. Por el contrario, 
en el Atlántico centro-occidental la producción se redujo en 2010, debido a que los 
Estados Unidos disminuyeron sus capturas en unas 100 000 toneladas, lo que podría 
atribuirse en gran medida al vertido de petróleo en el Golfo de México. Desde 1978, 
el Pacífico centro-oriental ha mostrado una serie de fluctuaciones en la producción de 
pesca de captura con un ciclo de unos 5 a 9 años. El último nivel máximo se registró en 
2009 y podría haberse iniciado una fase de regresión en 2010.

Tanto el Mediterráneo y mar Negro como el Atlántico sudoccidental parecen ser 
zonas en las que la pesca atraviesa problemas ya que, desde 2007, el total de capturas 
ha disminuido un 15 por ciento y un 30 por ciento, respectivamente. En las dos zonas 

Figura 5

Tendencia de las capturas de camarón langostín argentino
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a lo largo de la parte sudoccidental de América y África se producen fenómenos de 
afloramiento, aunque su intensidad varía considerablemente cada año. En 2010, las 
capturas en el Pacífico sudoriental, sin incluir la anchoveta, disminuyeron, mientras que 
en el Atlántico sudoriental aumentaron, pero el examen de las tendencias históricas 
desde un período anterior revela claras trayectorias descendentes en ambas zonas.

Finalmente, en el Atlántico centro-oriental la producción ha aumentado en los tres 
últimos años. Sin embargo, en esta zona las capturas totales están considerablemente 
influenciadas por las actividades de las flotas que faenan en aguas distantes y por 
el hecho de si únicamente los estados de pabellón notifican sus capturas o si se 
complementan también con información facilitada por algunos países costeros que 
registran las capturas de flotas extranjeras en sus ZEE pero solo ponen estos datos a 
disposición de la FAO de forma intermitente.

Como se señaló anteriormente, en muchas ocasiones las capturas anuales por 
zona pesquera, país y, en particular, por especie fluctúan considerablemente, pero 
todas estas variaciones combinadas parecen tener un efecto de contrapeso en el total 
mundial. Una muestra de ello es que las capturas de más del 60 por ciento de las 
especies variaron más del 10 por ciento en comparación con 2009, pero el total mundial 
(con exclusión de la anchoveta) solo varió un 1,2 por ciento.

Ha quedado bien documentado4 que las poblaciones de peces presentan grandes 
fluctuaciones en su abundancia, también en ausencia de pesca. Aunque en el caso 
de algunas especies se conocen bien las causas (por ejemplo en la anchoveta las 
fluctuaciones están determinadas por los cambios en los regímenes ambientales), 
para muchas otras especies estas causas siguen sin conocerse. Además de los peces, 
estas variaciones también se producen en otros grupos de especies comerciales. 
Por ejemplo, en la década de 1980 Argentina comenzó a explotar a nivel industrial 
Pleoticus muelleri, un camarón de alto valor. Sin embargo, esta especie registró una 
importante caída en 2005. Ante la gran disminución de las capturas, las autoridades del 
país aplicaron planes de ordenación para contribuir a la recuperación de la especie. Seis 
años más tarde, las capturas se habían recuperado y se habían multiplicado por diez, 
llegando a registrar un nuevo máximo en 2011 (Figura 5).

A pesar de la disminución de las capturas en 2010, la anchoveta es de nuevo la 
especie más capturada. No obstante, también ante futuros regímenes ambientales 
favorables, las capturas anuales de esta especie no deberían alcanzar los niveles 
máximos pasados, ya que el Gobierno del Perú ha introducido una cuota anual para 
todo el país, subdividida por buque, con objeto de estabilizar la capacidad de la flota y 
de las plantas de elaboración.

Figura 6

Tendencias de las capturas de grupos de especies de bivalvos marinos
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En la lista de las diez especies más capturadas, el cambio más evidente es la 

desaparición de dicha lista del jurel chileno (Trachurus murphyi), que en 2008 ocupaba 
el sexto lugar. Esta especie es un recurso transfronterizo con una distribución muy 
amplia en el Pacífico Sur, que abarca desde las ZEE nacionales hasta alta mar. Tras 
haber alcanzado un nivel máximo de casi 5 millones de toneladas a mediados de 
la década de 1990, las capturas estuvieron en torno a los 2 millones de toneladas a 
mediados de la década de 2000, pero desde entonces disminuyeron de forma drástica 
y en 2010 alcanzaron el nivel más bajo desde 1976, con 0,7 millones de toneladas. El 
bacalao del Atlántico (Gadus morhua) ha regresado a la lista, con un aumento total 
de casi 200 000 toneladas en los dos últimos años, y se situó en el décimo puesto en 
2010, una posición que no alcanzaba desde 1998. De hecho, en 2010, todo el grupo de 
especies gadiformes (bacalao, merluza, eglefino, etc.) invirtió la tendencia negativa de 
los tres últimos años en los que había disminuido 2 millones de toneladas. Los datos 
preliminares para este grupo también indican un aumento de las capturas para 2011.

Las capturas de otros importantes grupos de especies comerciales, como los atunes 
y los camarones, se mantuvieron estables en 2010. Las capturas sumamente variables 
de cefalópodos reanudaron su crecimiento tras una disminución en 2009 de casi 
0,8 millones de toneladas. En las zonas antárticas, se retomó el interés por la pesca de 
krill y se registró un aumento de las capturas de más del 70 por ciento en 2010.

De los cuatro grupos de bivalvos marinos (Figura 6), las almejas y berberechos, que 
a principios de la década de 1990 contribuyeron a más de la mitad de las capturas 
globales de bivalvos, han aumentado recientemente su ritmo de descenso. En 2009-
2010, se vieron ampliamente superados por las vieiras, que a diferencia de estos han 
mostrado una tendencia ascendente desde finales de la década de 1990. La producción 
de mejillones y ostras, que suele plantear dificultades a los países que presentan 
informes a la hora de separar las capturas de poblaciones naturales y la producción 
obtenida de la acuicultura, no ha variado mucho con los años, pero puede observarse 
una tendencia general a la baja.

Producción mundial de la pesca de captura continental
El total de la producción mundial de la pesca de captura en aguas continentales ha 
aumentado espectacularmente desde mediados de la década de 2000 (Figura 3). La 
producción total, según presentaron los países y conforme a las estimaciones de la FAO 
en los casos en los que no hubo notificaciones, ascendió a 11,2 millones de toneladas 
en 2010, un aumento del 30 por ciento desde 2004. Pese a este crecimiento, sigue 
afirmándose que la producción mundial es mucho mayor, pues algunos estudios5 han 
apuntado a que las capturas en aguas continentales se subestiman notablemente 
en algunas regiones. Sin embargo, las escasas pruebas debidamente documentadas 

Cuadro 3
Producción de la pesca de captura continental por continente y productor principal

continente/país 2004 2010 variación 2004-2010

(Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Porcentaje)

Asia 5 376 670 7 696 520 2 319 850 43,1

   China 2 097 167 2 289 343 192 176 9,2

   india 527 290 1 468 757 941 467 178,5

   Bangladesh 732 067 1 119 094 387 027 52,9

   Myanmar 454 260 1 002 430 548 170 120,7

África 2 332 948 2 567 427 234 479 10,1

Américas 600 942 543 428 –57 514 –9,6

Europa 314 034 386 850 72 816 23,2

Oceanía 17 668 16 975 –693 –3,9

total mundial 8 642 262 11 211 200 2 568 938 29,7
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de las que se dispone se refieren a un número limitado de países. Por otro lado, se 
considera que las aguas continentales son objeto de una pesca excesiva6 en muchas 
partes del mundo, y la presión humana y los cambios en las condiciones ambientales 
han deteriorado gravemente importantes masas de agua dulce (por ejemplo el Mar de 
Aral y el Lago Chad). Además, en varios países que revisten importancia en cuanto a 
la pesca en aguas continentales (por ejemplo China), una buena parte de las capturas 
continentales procede de masas de agua que se repueblan de forma artificial y se 
encuentran bajo estrecha vigilancia, por lo que es probable que la producción se 
registre de forma bastante minuciosa. Así pues, tanto las mejoras en la cobertura 
estadística como las actividades de repoblación pueden contribuir al aparente 
incremento de la producción pesquera continental.

Un examen más a fondo de las estadísticas indica que el crecimiento de las 
capturas mundiales en aguas continentales puede atribuirse plenamente a los países 
de Asia (Cuadro 3). Con los notables aumentos de producción en 2010 notificados 
por la india (0,54 millones de toneladas más que en 2009) y por China y Myanmar 
(0,1 millones de toneladas más cada uno), la proporción de Asia se aproxima al 70 por 
ciento de la producción mundial. Los incrementos considerables en algunos de los 
principales países asiáticos han incidido seriamente en el total mundial en los últimos 
años pero, en algunos casos, estos parecen ser consecuencia de una tendencia a 
informar acerca del incremento continuado de las capturas o de cambios en el sistema 
de recopilación de datos nacionales.

Por ejemplo, hasta 2009, el cálculo de las capturas continentales realizado por 
Bangladesh se vinculaba al incremento de la población y, como consecuencia, 
la producción total aumentó un 67 por ciento entre 2004 y 2009. La producción 
notificada por Myanmar se ha cuadruplicado en el último decenio, con un incremento 
a una tasa media de crecimiento del 18 por ciento anual, lo que le llevó a ganar 
11 puestos en la clasificación mundial de principales países productores y a superar 
el millón de toneladas en 2010. La recopilación de estadísticas sobre las capturas de 
la india es compleja, ya que el Ministerio de Agricultura tiene que recibir y reunir 
información de 28 estados, que suelen tener sistemas diferentes de recopilación 
y notificación de datos. Resulta muy difícil discernir si el crecimiento espectacular 
(179 por ciento) de las capturas continentales entre 2004 y 2010 resulta de un 
incremento real, de una sobrestimación o de la mejora del sistema de recopilación de 
datos de algunos de estos estados.

Las capturas en aguas continentales en los demás continentes muestran tendencias 
diferentes. Uganda y la República Unida de Tanzanía, que pescan principalmente en 
los Grandes Lagos de África, así como Nigeria y Egipto, con pesca fluvial, siguen siendo 
los principales productores de África. Se ha señalado que las capturas en varios países 

Cuadro 4
Número de especies que presentan estadísticas en la base de datos sobre capturas de la FAO

2001 2010 variación 2001-2010

(Número) (Número) (Porcentaje)

Peces, crustáceos y moluscos de aguas 
continentales

113 190 68,1

Peces, crustáceos y moluscos marinos y 
peces diádromos

1 194 1 356 13,6

especies estadísticas totales 1 307 1 546 18,3

Representación de especies de aguas 
continentales respecto del total de especies 8,6% 12,3%
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sudamericanos (por ejemplo Argentina, Colombia, Paraguay y la República Bolivariana 
de venezuela), así como en países de América del Norte, están disminuyendo. El 
aumento de la producción europea entre 2004 y 2010 se atribuye plenamente a un 
incremento de casi el 50 por ciento en las capturas de la Federación de Rusia. La 
producción pesquera continental es de escasa importancia en los países de Oceanía.

Más de la mitad de las capturas mundiales en aguas continentales siguen 
notificándose como “capturas no identificadas por especie”. Sin embargo, en los 
últimos años, varios países han realizado esfuerzos por mejorar la calidad de sus 
estadísticas sobre capturas continentales y recopilar datos desglosándolos por especie 
de forma más detallada. En los últimos diez años, el aumento de especies de aguas 
continentales con estadísticas en la base de datos de la FAO ha sido cinco veces mayor 
que para las especies marinas (Cuadro 4). Además, el porcentaje de especies de aguas 
continentales en el total de especies ha mejorado y en 2010 alcanzó el 12,3 por ciento 
—un valor muy próximo a la proporción (12,7 por ciento) de las capturas en aguas 
continentales sobre el total de las capturas mundiales ese año.

AcuiculturA
La producción acuícola mundial ha seguido creciendo en el nuevo Milenio, aunque 
más lentamente que en los decenios de 1980 y 1990. En el transcurso de medio siglo 
aproximadamente, la acuicultura ha pasado de ser casi insignificante a equipararse 
totalmente a la producción de la pesca de captura en cuanto a la alimentación de la 
población en el mundo (véase a continuación). Este sector también ha evolucionado 
respecto a innovación tecnológica y la adaptación para satisfacer las necesidades 
cambiantes.

La producción acuícola mundial alcanzó otro nivel máximo sin precedentes en 
2010 de 60 millones de toneladas (excluidas las plantas acuáticas y los productos 
no alimentarios), con un valor total estimado de 119 000 millones de USD. En 2010 
un tercio de la producción acuícola mundial de especies comestibles se logró sin 
utilizar piensosy correspondió a la producción de bivalvos y carpas que se alimentan 
por filtración. Si se incluyen las plantas acuáticas y los productos no alimentarios, la 
producción acuícola mundial de 2010 asciende a 79 millones de toneladas por valor de 
125 000 USD.

Actualmente, se crían unas 600 especies acuáticas en cautividad en todo el mundo 
en diversos sistemas e instalaciones de cultivo de diferentes grados de utilización de 
insumos y complejidad tecnológica, utilizando agua dulce, salobre y marina. Asimismo, 
la acuicultura contribuye notablemente a la producción de la pesca de captura 
basada en el cultivo, en particular en las aguas continentales, gracias al material de 
repoblación producido en viveros.

Sin embargo, sigue habiendo un desequilibrio en todas las regiones respecto a 
la etapa de desarrollo y la distribución de la producción acuícola. Algunos países en 
desarrollo de Asia y el Pacífico, África subsahariana y América del Sur han realizado 
progresos considerables en el desarrollo acuícola en los últimos años y se están 
convirtiendo en productores importantes en sus respectivas regiones. No obstante, 
sigue habiendo una gran disparidad entre continentes y regiones geográficas, así como 
entre países de condiciones naturales similares de la misma región y, en muchos de los 
países menos adelantados (PMA), la acuicultura todavía puede contribuir de forma 
significativa a la seguridad alimentaria y nutricional nacional.

En 2010, la FAO registró 181 países y territorios con una producción acuícola y 
nueve países y territorios que no aportaron datos en ese año, pero se disponía de 
información sobre su producción de años anteriores. De estos 190 países y territorios, 
aproximadamente el 30 %, incluidos algunos de los principales productores de Asia y 
Europa, no había facilitado estadísticas sobre la producción acuícola nacional, incluso 
un año después del año de referencia de 2010. Menos del 30 % de ellos, pudieron dar 
a conocer datos nacionales que abarcaban la producción en las fases de crecimiento 
posterior desglosados por ambiente y método de cultivo o por instalaciones y zonas 



Examen mundial de la pesca y la acuicultura 29
de cultivo y producción de material de repoblación. Más del 40 % de ellos, hizo 
públicos datos nacionales con distintos grados de exhaustividad y calidad, así como de 
puntualidad en la presentación de los informes. Para compensar esas deficiencias,  
la FAO realizó estimaciones utilizando la información disponible de otras fuentes en la 
medida de lo posible.

Sin embargo, no se dispone de estadísticas mundiales en las siguientes esferas: i) 
la producción acuícola no alimentaria, que incluye el cebo vivo para la pesca, especies 
ornamentales vivas (de animales y plantas) y productos ornamentales (perlas y conchas); 
ii) peces cultivados para pienso destinado a la cría de determinadas especies carnívoras; 
iii) el cultivo de biomasa de muchas especies (como el plancton, Artemia y poliquetos) 
para uso como pienso en viveros y operaciones de engorde en el sector acuícola; iv) la 
producción de piscifactoría y criadero para el cultivo en cautividad o la repoblación del 
medio silvestre; v) insumos para engorde en cautividad de peces silvestres capturados. 
Estas prácticas suelen ser operaciones especializadas, segmentadas y aisladas, 
importantes en el plano local en muchos países. Es apremiante mejorar y ampliar los 
sistemas nacionales e internacionales de recopilación de estadísticas sobre acuicultura y 
la presentación de informes al respecto con el fin de tener un conocimiento profundo 
del sector, con arreglo a los compromisos adquiridos por los Estados en 2003 al aprobar 
la Estrategia y Plan básico de la FAO para mejorar la información relativa a la situación 
y las tendencias de la acuicultura.

Producción de pescado para consumo humano
En 2010, la producción mundial de cultivo de especies acuáticas comestibles fue de 
59,9 millones de toneladas, lo cual supuso un aumento de un 7,5 % con respecto a los 
55,7 millones de toneladas en 2009 (32,4 millones de toneladas en 2000). La cría de 
especies comestibles incluye peces de escama, crustáceos, moluscos, anfibios (ranas), 
reptiles acuáticos (excepto cocodrilos) y otros animales acuáticos (como cohombros de 
mar, erizos, ascidias y medusas); todos ellos se incluyen en el término “peces” a efectos 
del presente documento. La producción acuícola en las fases de crecimiento posterior 
registrada se destina casi en su totalidad al consumo humano.

En los últimos tres decenios (1980-2010), la producción acuícola mundial de especies 
comestibles ha crecido casi 12 veces, a una tasa media anual de 8,8 %. En los decenios 
de 1980 y 1990, la acuicultura ha registrado altas tasas medias de crecimiento anual de 
10,8 % y 9,5 % respectivamente, pero desde entonces ha disminuido a un promedio 
anual de 6,3 %.

Desde mediados del decenio de 1990, la acuicultura ha sido el motor de crecimiento 
de la producción pesquera total puesto que la producción mundial de la pesca de 
captura se ha estabilizado. Su contribución a la producción pesquera mundial total 
aumentó constantemente, pasando de 20,9 % en 1995 a 32,4 % en 2005 y a 40,3 % en 
2010. Su contribución a la producción mundial de especies comestibles fue de 47 % en 
2010 en comparación con solo el 9 % en 1980.

La tasa de crecimiento de la producción de especies comestibles cultivadas en el 
período comprendido entre 1980 y 2010 fue muy superior a la de la población mundial 
(1,5 %); por consiguiente, el consumo medio anual per cápita de especies cultivadas 
aumentó casi siete veces, pasando de 1,1 kg en 1980 a 8,7 kg en 2010, a una tasa media 
anual de 7,1 %.

Se estima que el valor total en la explotación de la producción acuícola de 
especies comestibles en 2010 fue de 119 400 millones de USD. Estos datos podrían ser 
exagerados teniendo en cuenta que algunos países notificaron valores distintos a los 
precios de primera venta (por ejemplo, utilizando precios al por menor, de exportación 
o de productos elaborados).

La producción acuícola mundial es vulnerable a los efectos socioeconómicos, 
ambientales, tecnológicos y de origen natural adversos. Por ejemplo, la acuicultura 
marina en jaulas de salmón del Atlántico en Chile, el cultivo de ostras en Europa 
(principalmente en Francia) y la cría de camarón marino en varios países de Asia, 
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América del Sur y África han registrado una alta mortalidad debido a los brotes de 
enfermedades en los últimos años, con la consiguiente pérdida parcial y en algunos 
casos total de la producción. Los países expuestos a desastres naturales se ven muy 
afectados por los daños o las pérdidas causadas por inundaciones, la sequía, tormentas 
tropicales y, con menor frecuencia, terremotos. La contaminación del agua amenaza 
cada vez más a la producción en algunas zonas de reciente industrialización y rápida 
urbanización. En 2010, la acuicultura en China sufrió pérdidas de producción de  
1,7 millones de toneladas (por valor de 3 300 millones de USD) causadas por 
enfermedades (295 000 toneladas), desastres naturales (1,2 millones de toneladas), 
contaminación (123 000 toneladas), etc. En 2011, los brotes de enfermedades acabaron 
prácticamente con la producción de cría de camarón marino en Mozambique.

Producción entre regiones
Asia representó casi el 89 % del volumen de producción acuícola mundial en 2010, lo 
cual supone un aumento con respecto al 87,7 % en 2000 (Cuadro 5). La contribución 

Cuadro 5
Producción acuícola por región: cantidad y porcentaje del total de la producción mundial

determinados 

grupos 

y países

1970 1980 1990 2000 2009 2010

África
(toneladas)  10 271  26 202  81 015  399 676  991 183 1 288 320

(porcentaje) 0,40 0,60 0,60 1,20 1,80 2,20

África subsahariana
(toneladas)  4 243  7 048  17 184  55 690  276 906  359 790

(porcentaje) 0,20 0,10 0,10 0,20 0,50 0,60

África del Norte
(toneladas)  6 028  19 154  63 831  343 986  714 277  928 530

(porcentaje) 0,20 0,40 0,50 1,10 1,30 1,60

Américas
(toneladas)  173 491  198 850  548 479 1 423 433 2 512 829 2 576 428

(porcentaje) 6,80 4,20 4,20 4,40 4,50 4,30

Caribe
(toneladas)   350  2 329  12 169  39 704  42 514  36 871

(porcentaje) 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10

América Latina
(toneladas)   869  24 590  179 367  799 234 1 835 888 1 883 134

(porcentaje) 0,00 0,50 1,40 2,50 3,30 3,10

América del Norte
(toneladas)  172 272  171 931  356 943  584 495  634 427  656 423

(porcentaje) 6,70 3,70 2,70 1,80 1,10 1,10

Asia
(toneladas) 1 799 101 3 552 382 10 801 356 28 422 189 49 538 019 53 301 157

(porcentaje) 70,10 75,50 82,60 87,70 88,90 89,00

Asia (a excepción de 
China y el Cercano 
Oriente)

(toneladas) 1 034 703 2 222 670 4 278 355 6 843 429 14 522 862 16 288 881

(porcentaje) 40,30 47,20 32,70 21,10 26,10 27,20

China
(toneladas)  764 380 1 316 278 6 482 402 21 522 095 34 779 870 36 734 215

(porcentaje) 29,80 28,00 49,60 66,40 62,40 61,40

Cercano Oriente
toneladas   18  13 434  40 599  56 665  235 286  278 061

(porcentaje) 0,00 0,30 0,30 0,20 0,40 0,50

europa
(toneladas)  575 598  916 183 1 601 524 2 050 958 2 499 042 2 523 179

(porcentaje) 22,40 19,50 12,20 6,30 4,30 4,20

Unión Europea (27)
(toneladas)  471 282  720 215 1 033 982 1 395 669 1 275 833 1 261 592

(porcentaje) 18,40 15,30 7,90 4,30 2,30 2,10

Países ajenos a la 
Unión Europea

(toneladas)  26 616  38 594  567 667  657 167 1 226 625 1 265 703

(porcentaje) 1,00 0,80 4,30 2,00 2,20 2,10

oceanía 
(toneladas)  8 421  12 224  42 005  121 482  173 283  183 516

(porcentaje) 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30

total mundial (toneladas) 2 566 882 4 705 841 13 074 379 32 417 738 55 714 357 59 872 600

Nota: Los datos no contabilizan las plantas acuáticas ni los productos no alimentarios. Los datos para 2010 de algunos 
países son provisionales y están sujetos a revisiones. Los valores de producción correspondientes a 1980 para Europa 
incluyen la antigua Unión Soviética.
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de la acuicultura de agua dulce ha aumentado de forma progresiva al 65,6 % en 
2010, frente al 60 % aproximadamente alcanzado durante el decenio de 1990. 
En cuanto al volumen, en la acuicultura de Asia predominan los peces de escama 
(64,6 %), seguidos por los moluscos (24,2 %), los crustáceos (9,7 %) y especies varias 
(1,5 %). La cuota de “especies no alimentadas” cultivadas en Asia fue del 35 %  
(18,6 millones de toneladas) en 2010, en comparación con el 50 % alcanzado en 
1980. La contribución de China al volumen de producción acuícola mundial en 2010 
se redujo al 61,4 % desde su nivel más alto de alrededor del 66 % en el período de 
1996 a 2000. Otros productores importantes de Asia (india, viet Nam, indonesia, 
Bangladesh, Tailandia, Myanmar, Filipinas y Japón) se encuentran entre los principales 
productores del mundo.

En las Américas, la proporción de la acuicultura de agua dulce en la producción total 
se redujo del 54,8 % en 1990 al 37,9 % en 2010. En América del Norte, la acuicultura ha 
dejado de aumentar en los últimos años, pero en América del Sur se ha registrado un 
crecimiento fuerte y continuo, en particular en el Brasil y el Perú. En cuanto al volumen, 
en la acuicultura de América del Norte y del Sur predominan los peces de escama 
(57,9 %), crustáceos (21,7 %) y moluscos (20,4 %). La producción de bivalvos osciló 
entre el 14 % y el 21 % de la producción acuícola total en los decenios de 1990 y 2000, 
después de reducirse rápidamente en el decenio de 1980 frente al 48,5 %.

En Europa, la cuota de producción en aguas salobres y marinas aumentó de 55,6 % 
en 1990 a 81,5 % en 2010, impulsada por la acuicultura marina en jaulas de salmón 
del Atlántico y otras especies. La cuota de varios productores importantes de Europa 
ha dejado de crecer o ha disminuido recientemente, en particular en el sector de los 
bivalvos marinos. En 2010, los peces de escama representaron las tres cuartas partes de 
la producción acuícola total de Europa y, los moluscos, la cuarta parte. La proporción 
de bivalvos en la producción total ha disminuido constantemente del 61 % en 1980 al 
26,2 % en 2010.

África ha aumentado su contribución a la producción mundial del 1,2 % al 2,2 % 
en el último decenio, aunque a partir de una base muy baja. La cuota de la acuicultura 
de agua dulce en la región se redujo del 55,2 % al 21,8 % en el decenio de 1990, 
debido principalmente al fuerte crecimiento de la cría en aguas salobres en Egipto, 
pero se recuperó en el decenio de 2000, alcanzando un 39,5 % en 2010 debido al 
rápido desarrollo de la cría de peces de agua dulce en el África subsahariana, sobre 
todo en Nigeria, Uganda, Zambia, Ghana y Kenya. La producción acuícola de África 
está fuertemente dominada por peces de escama (99,3 % en volumen), con solo una 
pequeña proporción de camarones marinos (0,5 %) y moluscos marinos (0,2 %). A pesar 
de algunos éxitos limitados, el potencial de producción de bivalvos en aguas marinas se 
mantiene casi completamente inexplorado.

Oceanía tiene una importancia relativamente marginal en la producción acuícola 
mundial. La producción de esta región se compone principalmente de moluscos 
marinos (63,5 %) y peces de escama (31,9 %), mientras que los crustáceos (3,7 %, en 
su mayoría, camarones marinos) y otras especies (0,9 %) constituyen menos del 5 % de 
su producción total. Los bivalvos marinos representaron alrededor del 95 % del total 
producido en el primer lustro del decenio de 1980 pero, al reflejar el desarrollo del 
sector de la cría de peces de escama (especialmente el salmón del Atlántico en Australia 
y el salmón real en Nueva Zelandia), representan actualmente menos del 65 % de la 
producción total de la región. La acuicultura de agua dulce representa menos del 5 % 
de la producción de la región.

Sigue registrándose un desequilibrio en la distribución mundial de la producción 
acuícola entre las regiones y países de diferentes niveles de desarrollo económico. En 
2010, los 10 principales países productores representaron un 87,6 % de la cantidad y 
un 81,9 % del valor de las especies comestibles cultivadas en el mundo. En el plano 
regional, la producción también se concentra en unos cuantos grandes productores 
(Cuadro 6).

La cuota de los PMA, sobre todo del África subsahariana y Asia, donde vive el 20 % 
de la población mundial (1 400 millones de personas), sigue siendo muy pequeña 
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respecto a la producción acuícola mundial (4,1 % en cantidad y 3,6 % en valor). Entre 
los principales productores de los PMA en 2010, cabe citar a Bangladesh, Myanmar, 
Uganda, la República Democrática Popular Lao (82 100 toneladas), Camboya 
(60 000 toneladas) y Nepal (28 200 toneladas).

Si bien la producción acuícola ha mostrado un fuerte crecimiento en los países en 
desarrollo, sobre todo en Asia, las tasas medias anuales de crecimiento en los países 
desarrollados industrializados solo eran, en promedio, de un 2,1 % y un 1,5 % en los 
decenios de 1990 y 2000, respectivamente. En 2010, produjeron en conjunto un 6,9 % 
(4,1 millones de toneladas) en cantidad y un 14 % (16 600 millones de USD) en valor 
de la producción mundial de especies comestibles cultivadas, frente a un 21,9 % y un 

Cuadro 6
Los diez principales productores acuícolas por regiones y a nivel mundial en 2010

África toneladas Porcentaje América toneladas Porcentaje Asia toneladas Porcentaje

Egipto  919 585 71,38 Chile  701 062 27,21 China 36 734 215 68,92

Nigeria  200 535 15,57 Estados 
Unidos de 
América

 495 499 19,23 india 4 648 851 8,72

Uganda  95 000 7,37 Brasil  479 399 18,61 viet Nam 2 671 800 5,01

Kenya  12 154 0,94 Ecuador  271 919 10,55 indonesia 2 304 828 4,32

Zambia  10 290 0,80 Canadá  160 924 6,25 Bangladesh 1 308 515 2,45

Ghana  10 200 0,79 México  126 240 4,90 Tailandia 1 286 122 2,41

Madagascar  6 886 0,53 Perú  89 021 3,46 Myanmar  850 697 1,60

Túnez  5 424 0,42 Colombia  80 367 3,12 Filipinas  744 695 1,40

Malawi  3 163 0,25 Cuba  31 422 1,22 Japón  718 284 1,35

Sudáfrica  3 133 0,24 Honduras  27 509 1,07 República 
de Corea

 475 561 0,89

Otros  21 950 1,70 Otros  113 067 4,39 Otros 1 557 588 2,92

total 1 288 320 100 total 2 576 428 100 total 53 301 157 100

europa toneladas Porcentaje oceanía toneladas Porcentaje Mundo toneladas Porcentaje

Noruega 1 008 010 39,95 Nueva 
Zelandia

 110 592 60,26 China 36 734 215 61,35

España  252 351 10,00 Australia  69 581 37,92 india 4 648 851 7,76

Francia  224 400 8,89 Papua Nueva 
Guinea

 1 588 0,87 viet Nam 2 671 800 4,46

Reino 
Unido

 201 091 7,97 Nueva 
Caledonia

 1 220 0,66 indonesia 2 304 828 3,85

italia  153 486 6,08 Fiji   208 0,11 Bangladesh 1 308 515 2,19

Federación 
de Rusia

 120 384 4,77 Guam   129 0,07 Tailandia 1 286 122 2,15

Grecia  113 486 4,50 vanuatu   105 0,06 Noruega 1 008 010 1,68

Países Bajos  66 945 2,65 Polinesia 
Francesa

  39 0,02 Egipto  919 585 1,54

islas  
Feroe

 47 575 1,89 islas  
Marianas 
septentrionales

  24 0,01 Myanmar  850 697 1,42

irlanda  46 187 1,83 Palau   12 0,01 Filipinas  744 695 1,24

Otros  289 264 11,46 Otros   19 0,01 Otros 7 395 281 12,35

total 2 523 179 100 total  183 516 100 total 59 872 600 100

Nota: No se contabilizan las plantas acuáticas ni los productos no alimentarios. Los datos de 2010 
correspondientes a algunos países son provisionales y están sujetos a revisiones.
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32,4 % en 1990. La producción acuícola se ha reducido o estancado en el Japón, los 
Estados Unidos de América, España, Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña e irlanda 
del Norte, el Canadá e italia. Una excepción es Noruega, donde, gracias a la acuicultura 
marina en jaulas del salmón del Atlántico, la producción acuícola creció de 
151 000 toneladas en 1990 a más de un millón de toneladas en 2010, a una tasa media 
de crecimiento del 12,6% en el decenio de 1990 y del 7,5 % en el decenio de 2000.

Recientemente, algunos países en desarrollo de Asia y el Pacífico (Myanmar y Papua 
Nueva Guinea), el África subsahariana (Nigeria, Uganda, Kenya, Zambia y Ghana) y 
América del Sur (Ecuador, el Perú y el Brasil) han realizado rápidos progresos para 
convertirse en grandes productores acuícolas en sus respectivas regiones.

inmediatamente después de su independencia hace más de dos decenios, los países 
de la antigua Unión Soviética registraron una producción acuícola anual total de casi 
350 000 toneladas de especies comestibles. Sin embargo, la capacidad de producción en 
estos países se redujo rápidamente en el decenio de 1990 a aproximadamente un tercio 
con respecto a su nivel inicial. A pesar de empezar a recuperarse en el decenio de 2000, 
su producción total en conjunto en 2010 ascendía a solo el 59 % frente a 1988.  
La pérdida de capacidad, especialmente en la producción de criadero y vivero, 
también ha tenido consecuencias negativas en la pesca de captura basada en el 
cultivo continental. Si bien Armenia, Belarús, Estonia y la República de Moldova han 
superado sus niveles de producción de 1988, y en Lituania y la Federación de Rusia se 
encuentran en más del 80 % respecto al nivel inicial de 1998, otros países se mantienen 
en un tercio o menos de sus niveles de producción de 1988. En 2010, la producción de 
peces cultivados en Kazajstán y Turkmenistán fue inferior al 5 % frente a los niveles 
anteriores a la independencia.

Producción de peces “alimentados” y “sin alimentar”
Aunque se considera en general que el pienso es un obstáculo importante para 
el desarrollo acuícola, actualmente se cría sin alimentación artificial un tercio de 
la producción total de las especies comestibles, esto es, 20 millones de toneladas 
(Figura 7). Las ostras, los moluscos, las almejas, los peines y otras especies de bivalvos se 
cultivan con productos alimenticios que se obtienen de forma natural en su ambiente 
de cultivo en el mar y en lagunas. La carpa plateada y la carpa cabezona se alimentan 
del plancton que prolifera a través de la fertilización deliberada, así como de desechos 
y productos alimenticios sobrantes de las especies alimentadas cultivadas en los mismos 
sistemas de policultivo multiespecíficos. El cultivo de arroz y pescado ha sido una 
práctica común, especialmente en Asia (Recuadro 2).
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Figura 7

Producción acuícola mundial de especies alimentadas y no alimentadas
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Recuadro 2

Acuicultura en los arrozales

Historia y tradición
La captura y el cultivo de organismos acuáticos en los arrozales 

tienen una larga historia y tradición, en especial en Asia, donde la 

disponibilidad de arroz y pescado se ha relacionado con la prosperidad 

y la seguridad alimentaria. Las ilustraciones de arrozales con peces en 

la antigua cerámica china procedente de las tumbas de la Dinastía Han 

(206 a.C.-225 d.C.), las inscripciones de un rey de Tailandia del siglo xiii 

y los dichos tradicionales, como uno del viet Nam que reza “el arroz y 

el pescado son como una madre y sus hijos”, son testimonios de que la 

combinación del arroz y el pescado tradicionalmente se ha considerado 

un indicador de riqueza y estabilidad.

Situación
La producción de casi el 90 % de los cultivos mundiales de arroz en 

sistemas de riego, de secano y en aguas profundas, equivalente a 

unos 134 millones de hectáreas, ofrece un entorno adecuado para 

los peces y otros organismos acuáticos. Los ecosistemas basados en 

el arroz proporcionan hábitats a una gran variedad de organismos 

acuáticos utilizados de forma extensiva por la población local. 

También brindan oportunidades para el mejoramiento y la cría 

de organismos acuáticos. Las distintas formas de integración del 

cultivo de arroz y la cría de peces, ya sea en la misma parcela, en 

parcelas adyacentes en las que los subproductos de un sistema de 

utilizan como insumos para el otro, o de forma consecutiva, son 

variaciones de sistemas de producción encaminados a aumentar 

la productividad del agua, la tierra y los recursos asociados a 

la vez que contribuyen a aumentar la producción de pescado. 

La integración puede ser más o menos completa en función de 

la disposición general de las parcelas de arroz de riego y los 

estanques piscícolas. Existen numerosas posibilidades de mejorar la 

producción alimentaria a partir del pescado en los sistemas acuáticos 

gestionados, que los agricultores de todo el mundo realizan con 

ingenio1.

En lo referente a la magnitud general de la cría de peces 

en arrozales, China es el productor principal al disponer de una 

superficie de aproximadamente 1,3 millones de hectáreas de 

arrozales con diferentes formas de acuicultura, que produjeron 

1,2 millones de toneladas de pescado y otros animales acuáticos en 

20102. Otros países que comunican su producción de pescado criado 

en arrozales a la FAO son indonesia (92 000 toneladas en 2010), 

Egipto (29 000 toneladas en 2010), Tailandia (21 000 toneladas 

en 2008), Filipinas (150 toneladas en 2010) y Nepal (45 toneladas 

en 2010). Las tendencias observadas en China muestran que la 

producción de pescado criado en arrozales ha aumentado 13 veces 

en los dos últimos decenios y que actualmente el cultivo de arroz y 

la cría de pescado es uno de los sistemas acuícolas más importantes 

en China y aporta una contribución notable a los medios de vida 

y la seguridad alimentaria. En los arrozales se están criando una 

gran variedad de especies acuáticas como diferentes tipos de carpa, 

tilapias, bagres y bremas. Los precios y las preferencias de los 
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mercados pueden brindar oportunidades decisivas para que los agricultores 

diversifiquen más la utilización de especies, en especial de las anguilas, las 

lochas y varios crustáceos, y vendan y comercialicen productos biológicos 

de mayor valor3. En india el sistema también se practica en diferentes 

ecosistemas, desde los arrozales escalonados en el terreno colinoso hasta los 

de las tierras costeras y de aguas profundas, y según se informa, en la década 

de 1990 ocupaba una superficie de dos millones de hectáreas. La cría de 

peces en arrozales se está probando y poniendo en práctica en otros países 

y continentes, si bien en menor escala. Aparte de Asia, se han registrado 

actividades en Brasil, Egipto, los Estados Unidos de América, Guyana, Haití, 

Hungría, irán (República islámica del), italia, Madagascar, Malawi, Nigeria, 

Panamá, Perú, Senegal, Suriname, Zambia y otros países de la región de Asia 

central y el Cáucaso1.

Beneficios, problemas y dificultades
La cría de peces en arrozales proporciona alimentos e ingresos adicionales 

al diversificar las actividades agrícolas y aumentar el rendimiento tanto del 

cultivo de arroz como de la cría de peces. Los hechos ponen de manifiesto 

que si bien el rendimiento del arroz es parecido, el sistema integrado de 

arroz y peces utiliza el 68 % menos de plaguicidas que el monocultivo de 

arroz4. Los peces se alimentan de los causantes de las plagas del arroz y 

reducen, por consiguiente, la presión de las mismas. Junto con el hecho 

de que la mayoría de los insecticidas de amplio espectro son una amenaza 

directa para los organismos acuáticos y la cría de peces sanos, los agricultores 

bien formados están mucho menos motivados a utilizarlos. Por consiguiente, 

se ha sugerido que la cría de peces en arrozales y la ordenación integrada de 

las plagas en la producción de arroz son actividades complementarias5. De 

forma parecida, la utilización complementaria de nitrógeno entre el arroz 

y los peces conllevó que la aplicación de fertilizantes químicos descendiera 

un 24 % y que se liberara poco nitrógeno al ambiente, lo cual sugiere la 

existencia de interacciones positivas en la utilización de los recursos4. Los 

fertilizantes y los piensos empleados en el sistema integrado se utilizan de 

forma más eficiente y se transforman en producción de alimentos; asimismo, 

se minimiza el vertido de nutrientes al entorno natural. La cría de peces en 

arrozales reduce la emisión de metano casi un 30 % en comparación con el 

cultivo tradicional de arroz6.

Los problemas vinculados con la cría de peces en arrozales no difieren 

de los vinculados con el desarrollo de la acuicultura en general. Entre ellos 

se cuentan la disponibilidad de semillas, piensos y capital y el acceso a los 

mismos, así como los riesgos naturales relacionados con el control del agua, 

las enfermedades y la depredación. El agua dulce se está convirtiendo 

rápidamente en uno de los recursos naturales más escasos y la competencia 

que genera constituye uno de los problemas principales a los que se 

enfrentan los países en desarrollo. El agua en cantidad suficiente y de buena 

calidad es un recurso fundamental en la cría de peces en arrozales, que 

aumenta la productividad por unidad de agua utilizada. La cría de peces en 

arrozales y otras formas de acuicultura en cultivos basados en el arroz son 

uno de los componentes de los enfoques integrados de gestión hídrica que 

producen alimentos de elevada calidad nutricional y, a menudo, de elevado 

valor económico. Los beneficios varían en función de 
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Recuadro 2 (cont.)
 

las características de la producción; sin embargo, se han registrado 

aumentos de los ingresos de hasta el 400 % en comparación con el 

monocultivo de arroz, que pueden llegar a ser mayores si se cultivan 

especies acuáticas de alto valor3.

La utilización de recursos genéticos acuáticos en el arroz forma 

parte de la labor del Departamento de Pesca y Acuicultura de la 

FAO con la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura como parte de la preparación del Estado de los recursos 

genéticos acuáticos en el mundo. Además, el sistema de cultivo 

de arroz y cría de peces se ha incluido como uno de los Sistemas 

importantes del patrimonio agrícola mundial en el marco de una 

iniciativa de la FAO financiada con cargo al Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial.

La combinación de la utilización de recursos y la producción 

eficientes con los beneficios medioambientales es lo que ha 

propiciado que en las últimas reuniones internacionales de la 

Comisión internacional del Arroz, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y la Convención de Ramsar se recomendara a los países 

productores de arroz que promovieran el perfeccionamiento de los 

sistemas integrados de cultivo de arroz y cría de peces como forma 

de potenciar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible. 

Asimismo, algunos países con una larga tradición en estos sistemas 

integrados están volviendo a prestar atención al complejo 

ecosistema del arroz, en especial a su función en la conservación 

de la biodiversidad, como en la iniciativa del Japón sobre paisaje 

Satoyama.

El camino a seguir
Un aumento del cultivo integrado de arroz y peces es posible 

y beneficiaría a los agricultores, los consumidores y el medio 

ambiente en todo el mundo. Diversas organizaciones, que se 

ocupan de las políticas mundiales para la producción alimentaria 

o la sostenibilidad medioambiental, han tomado conciencia sobre 

este asunto y los encargados de elaborar las políticas han formulado 

y difundido las recomendaciones pertinentes a los gobiernos, las 

instituciones y las partes interesadas. Es un hecho alentador y, dados 

los beneficios de la cría de peces en arrozales, es importante que su 

promoción continua sea una prioridad.

Si tomamos como ejemplo China, el productor principal, cuya 

superficie de cultivo integrado de arroz y peces ocupa actualmente 

el 15 % de la superficie idónea para el arroz, veremos que hay 

margen para el aumento3. Lo mismo sucede en numerosos países 

productores de arroz en todo el mundo. De forma parecida, hay 

muchas oportunidades de intensificar los sistemas existentes. 

La creación de capacidad con mayores conocimientos y mejores 

técnicas de gestión revestirá gran importancia, en particular si se 

dirige a todos los miembros de los hogares agrícolas, tanto hombres 

como mujeres, así como a los agentes de extensión. En los últimos 

decenios, se han logrado avances excelentes con la aplicación 

del método de las escuelas de campo para agricultores. Se trata 
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de un método de aprendizaje basado en el descubrimiento 

mediante el cual grupos reducidos de agricultores se reúnen 

periódicamente, con la dirección de un técnico específicamente 

capacitado, para examinar nuevos métodos mediante 

experimentos sencillos y debates y análisis en grupo, a lo largo 

del período de crecimiento de los cultivos. Este método permite 

a los agricultores modificar los métodos recién introducidos 

y adaptarlos a los contextos y los conocimientos locales, lo 

cual aumenta la probabilidad de que a la larga se adapten 

debidamente y se adopten mejores tecnologías. Recientemente 

la acuicultura se ha integrado en un programa de estudios 

parecido al de las escuelas de campo para agricultores en 

Guyana y Suriname7.

El método para validar y divulgar los sistemas integrados de 

cría de peces en arrozales por medio de estas escuelas ha sido 

pionero en América Latina. En la actualidad se está probando 

en actividades sobre el terreno en Malí, y también se han 

programado pruebas para Burkina Faso, donde son numerosas 

las oportunidades de integrar el cultivo de arroz de riego y 

la acuicultura8. Otros países del África subsahariana como 

la República Democrática del Congo, la República Unida de 

Tanzanía, Senegal y Zambia han manifestado un gran interés9.

1 Halwart, M. y Gupta, M.v., eds. 2004. Cultivo de peces en campos de arroz. 
Roma, FAO, y Penang, Malasia, The WorldFish Center. 83 págs. (también 
disponible en http://www.fao.org/docrep/010/a0823s/a0823s00.htm). (versiones 
en español, francés e inglés)
2 Oficina de Pesca. 2011. Anuario estadístico de pesca en China 2010. Beijing.
3 Miao, W.M. 2010. Recent developments in rice–fish culture in China: a holistic 
approach for livelihood improvement in rural areas. En S.S. de Silva y F.B. Davy, 
eds. Success stories in Asian aquaculture, págs. 15-42. Londres, Springer. 
(también disponible en http://web.idrc.ca/en/ev-147117-201-1-DO_TOPiC.html).
4 xie, J.; Hu, L.L.; Tang, J.J.; Wu, x.; Li, N.N.; yuan, y.G.; yang, H.S.; Zhang, J.; 
Luo, S.M. y Chen, x. 2011. Ecological mechanisms underlying the sustainability 
of the agricultural heritage rice–fish coculture system. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, 108(50):  
E1381–E1387 [en línea]. [Citado el 19 de abril de 2012]. www.pnas.org/
content/108/50/E1381.full
5 Halwart, M. 1994. Fish as biocontrol agents in rice: the potential of common 
carp Cyprinus carpio and Nile tilapia Oreochromis niloticus. Weikersheim, 
Alemania, Margraf verlag. 169 págs.
6 Lu, J. y Li, x. 2006. Review of rice–fish-farming systems in China – one of 
the Globally Important Ingenious Agricultural Heritage Systems (GIAHS). 
Aquaculture, 260(1-4): 106-113.
7 Halwart, M. y Settle, W., eds. 2008. Participatory training and curriculum 
development for Farmer Field Schools in Guyana and Suriname. A field guide 
on Integrated Pest Management and aquaculture in rice. Roma, FAO. 122 págs. 
(también disponible en www.fao.org/docrep/012/al356e/al356e.pdf).
8 Peterson, J. y Kalende, M. 2006. The potential for integrated irrigation-
aquaculture in Mali. En M. Halwart y A.A. van Dam, eds. Integración de 
sistemas de irrigación y acuicultura en África occidental. Conceptos, prácticas y 
potencial, págs. 79-94. Roma, FAO. 181 págs. (también disponible en www.fao.org/
docrep/013/a0444s/a0444s00.htm). (versiones en español, francés e inglés)
9 yamamoto, K.; Halwart, M. y Hishamunda, N. 2011. Supporting African 
rice farmers in their diversification efforts through aquaculture. Boletín de 
acuicultura de la FAO n.º 48: 42-43.
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Sin embargo, el porcentaje de especies no alimentadas en la producción mundial 

se ha reducido progresivamente de más del 50 % en 1980 al nivel actual del 33,3 %, 
con un fuerte predominio de las nuevas prácticas de Asia. Ello refleja un crecimiento 
relativamente más rápido en el subsector de la cría de especies alimentadas gracias, 
entre otras cuestiones, a la elaboración y la mayor disponibilidad de piensos 
compuestos para la acuicultura de peces de escama y crustáceos.

Algunas especies se crían con una mezcla de alimentos naturales que proliferan 
a partir de la fertilización y piensos complementarios. Si se toma en consideración la 
proporción de peces no alimentados en su producción total, la proporción de especies 
no alimentadas de la producción mundial de los peces comestibles cultivados sería 
superior al 33,3 % mencionado anteriormente. Debido a que no se dispone de la 
información y los datos necesarios para realizar el cálculo, en este porcentaje no se 
incluyen: i) la cuota de peces no alimentados de la producción de algunas especies 
alimentadas (como el chano, que crece en parte en floraciones de algas denominadas 
“lab-lab” que proliferaran a través de la fertilización en la piscicultura de estanque); 
ii) las carpas filtradoras no alimentadas notificadas por algunos productores junto con 
otras especies y tratadas en conjunto como especies alimentadas.

En cuanto a la seguridad alimentaria, los productores de Asia, especialmente 
China, viet Nam, la india, indonesia y Bangladesh, se han beneficiado del desarrollo 
de la cría de especies de nivel trófico bajo, tales como carpas y barbos, tilapias y bagre 
Pangasius, reduciendo la dependencia de alimentos ricos en proteínas y, por tanto, la 
vulnerabilidad de sus sectores a factores externos. La carpa herbívora, la especie de 
pez de escama más producida en el mundo en el sector de la acuicultura, se cría en 
particular con “pastos” cultivados y recolectados de la naturaleza, en lugar de utilizar 
únicamente piensos compuestos.

La producción de 253 000 toneladas de perca china altamente carnívora (Siniperca 
chuatsi), que se alimenta únicamente de presas vivas, se logró mediante una 
alimentación con alevines de carpa de nivel trófico bajo criados a base de piensos con 
un bajo contenido en proteínas, más la fertilización del estanque. Se ha considerado 
que la producción de la perca china, comparable en cantidad con la producción total de 
la trucha arco iris en Europa (257 200 toneladas), o la producción mundial combinada 
de dorada y lubina de Europa (265 100 toneladas), depende del aceite y la harina de 
pescado para piensos, por lo que actualmente es necesario realizar un nuevo examen. 
Como se ha señalado anteriormente, una parte de su producción podría tratarse como 
peces no alimentados de la producción de especies alimentadas.

Figura 8

Producción acuícola mundial y parte correspondiente por ambiente de cultivo
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En el África subsahariana, el pez-gato carnívoro de África del Norte (Clarias 

gariepinus) ha sustituido a la tilapia como el pescado más producido en la acuicultura 
desde 2004. El predominio progresivo de las especies de bagres en la acuicultura es 
particularmente pronunciado en Nigeria y Uganda. Siendo el mayor productor de 
bagre de África, Nigeria importa incluso piensos para bagre de lugares tan alejados 
como el norte de Europa.

Producción por ambiente de cultivo
La producción acuícola utiliza agua dulce y salobre, así como todo el vigor del agua 
marina como ambiente de cultivo. Los datos disponibles en la FAO muestran que, en 
cuanto a la cantidad, el porcentaje de producción de agua dulce aumentó de menos del 
50 % antes del decenio de 1980 a casi el 62 % en 2010 (Figura 8) y que la producción 
acuícola marina disminuyó de más del 40 % a ligeramente por encima del 30 %. En 
2010, la acuicultura de agua dulce proporcionaba el 58,1 % de la producción mundial 
en valor  La acuicultura de agua salobre solo representó un 7,9 % de la producción 

Figura 9

Composición de la producción acuícola mundial por ambiente de cultivo
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mundial en cuanto a la cantidad, pero alcanzó el 12,8 % del valor total, debido a los 
camarones marinos de valor relativamente alto criados en estanques de agua salobre. 
La acuicultura de agua marina representó alrededor del 29,2 % de la producción 
acuícola mundial en valor.

La tasa media anual de crecimiento para la producción de la acuicultura de agua 
dulce de 2000 a 2010 fue del 7,2 %, en comparación con el 4,4 % de la producción 
de la acuicultura marina. La cría de peces de agua dulce ha sido un punto de entrada 
relativamente fácil en la acuicultura en los países en desarrollo, en particular para los 
pequeños productores. Se espera, por tanto, que la acuicultura de agua dulce siga 
contribuyendo a la producción acuícola total en el decenio de 2010.

La producción acuícola de agua salobre se ha mantenido estable, oscilando la mayor 
parte del tiempo entre el 6 % y el 8 %, salvo en el decenio de 1980 y a comienzos 
del decenio de 1990 cuando la acuicultura de agua salobre fue del 8 % al 10 % de 
la producción total debido al desarrollo acelerado de la cría de especies de camarón 
marino en agua salobre, especialmente en las regiones costeras de Asia y América del 
Sur. Sin embargo, en el período de 1994 a 2000, la cría mundial de camarón marino 
se vio afectada por brotes de enfermedades en Asia y América del Sur, por lo que la 
producción en aguas salobres se redujo al 6 %.

A nivel mundial, la composición y los tipos de especies cultivadas difieren mucho 
entre los tres ambientes de cultivo, que también han registrado cambios a lo largo de 
los años (Figura 9).

En la producción acuícola de agua dulce (36,9 millones de toneladas) en 2010 
predominaban en su inmensa mayoría los peces de escama (91,7 %, 33,9 millones de 
toneladas), como en el pasado. Los crustáceos representaron el 6,4 %, y los otros tipos 
de especies contribuyeron solo con el 1,9 %. El desarrollo de la piscicultura de agua 
dulce de crustáceos y otras especies (como las tortugas de caparazón blando y las ranas) 
en los últimos dos decenios ha redundado en una ligera disminución en el predominio 
de los peces de escama en la producción. La proporción de peces diádromos, que 
incluyen la trucha arco iris y otros salmónidos, anguilas y esturiones, se redujo de un 
6,3 % en 1990 a un 2,5 % en 2010. 

La producción acuícola en aguas salobres (4,7 millones de toneladas), consistía en 
2010 en crustáceos (57,2 %, 2,7 millones de toneladas), peces de agua dulce (18,7 %), 
peces diádromos (15,4 %), peces marinos (6,5 %) y moluscos marinos (2,1 %). Más 
del 99 % de los crustáceos eran camarones marinos. La proporción de peces de agua 
dulce ha aumentado espectacularmente en los dos últimos decenios, impulsada 
principalmente por el rápido desarrollo de la tilapia del Nilo y otras especies de Egipto. 
El chano y la perca gigante siguen siendo importantes, pero su cuota conjunta se ha 
reducido de manera significativa. Los salmónidos y las anguilas también se cultivan en 
aguas salobres en pequeñas cantidades.

La producción acuícola en aguas marinas (18,3 millones de toneladas) se compone 
de moluscos marinos (75,5 %, 13,9 millones de toneladas), peces de escama (18,7 %, 
3,4 millones de toneladas), crustáceos marinos (3,8 %) y otros animales acuáticos 
(2,1 %) tales como los cohombros de mar y los erizos. El porcentaje de moluscos (en su 
mayoría bivalvos, por ejemplo, ostras, mejillones, almejas, berberechos, arcas y peines) 
se redujo del 84,6 % en 1990 al 75,5 % en 2010, lo cual refleja el rápido crecimiento en 
la cría de peces de escama en aguas marinas, que aumentó a una tasa media anual del 
9,3 % de 1990 a 2010 (siete veces más rápido que la de los moluscos). La producción 
de salmónidos, en concreto el salmón del Atlántico, aumentó de forma espectacular 
de 299 000 toneladas en 1990 a 1,9 millones de toneladas en 2010, a una tasa media 
anual superior al 9,5 %. También ha aumentado rápidamente la producción de otras 
especies de peces de escama, pasando de 278 000 toneladas en 1990 a 1,5 millones 
de toneladas en 2010, a una tasa media anual superior al 8,6 %. Entre las especies 
de peces de escama cultivadas en aguas marinas, cabe citar medregales, dentones y 
lubinas, esciénidos, meros, corvinas, lizas, rodaballo y otros peces planos, pargos, cobia, 
pámpano blanco, bacalaos, tamboriles y atunes.
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Especies producidas en la acuicultura
En 2010, la composición de la producción acuícola mundial fue como sigue: peces de 
agua dulce (56,4 %, 33,7 millones de toneladas), moluscos (23,6 %, 14,2 millones de 
toneladas), crustáceos (9,6 %, 5,7 millones de toneladas), peces diádromos (6,0 %, 
3,6 millones de toneladas), peces marinos (3,1 %, 1,8 millones de toneladas) y 
otros animales acuáticos (1,4 %, 814 300 toneladas). En la Figura 10 se resumen los 
volúmenes de producción de las principales categorías. La producción acuícola supera 
a la producción de la pesca de captura respecto a muchas de las especies básicas de la 
acuicultura. Por ejemplo, las capturas de peces silvestres representan menos del 1 % de 
la producción de salmón del Atlántico, y la cría de camarones marinos contribuye un 
55 % a la producción mundial total.

En la producción de peces de agua dulce siguen predominado las carpas (71,9 %, 
24,2 millones de toneladas, en 2010). Entre las carpas, el 27,7 % son organismos 
filtradores no alimentados y el resto es alimentado a base de piensos con un bajo 
contenido en proteínas. La producción de tilapia tiene una amplia distribución; el 
72 % se cría en Asia (sobre todo en China y el sudeste asiático), el 19 % en África y 9 % 
en América. En viet Nam predomina la producción de bagres omnívoros Pangasius 
aunque hay otros productores, como indonesia y Bangladesh. Posiblemente se haya 
subestimado la producción mundial de bagre Pangasius porque no se ha reflejado 
todavía en las estadísticas el auge de la producción de la india. En 2010, Asia representó 
el 73,7 % de la producción de otras especies de bagres, América alcanzó un 13,5 % (con 
la producción de bagre de canal) y África el 12,3 % restante (predominando el bagre de 
África del Norte). Las especies carnívoras, como percas, lubinas y cabezas de serpiente 
representaron solo el 2,6 % de la producción de los peces de agua dulce de 2010.

Desde comienzos del decenio de 1990, más de la mitad de la producción mundial 
de peces diádromos fue de salmónidos, alcanzando un nivel máximo de 70,4 % en 
2001 antes de disminuir ligeramente frente al aumento de la producción de chano en 
Asia. La producción de anguilas del Japón y Europa, criadas en su mayoría en el este 
de Asia y en menor medida en Europa, se ha mantenido en unas 270 000 toneladas en 
los últimos años. Al verse limitada por el suministro de semilla, es poco probable que 
aumente de forma significativa en los próximos años. Se ha ensayado la producción de 
otras especies de anguilas a partir de semilla silvestre recolectada de la naturaleza, con 
un éxito limitado únicamente. La cría de esturiones, para la obtención de carne y caviar, 
ha aumentado constantemente en Asia, Europa y América, aunque la producción es 
todavía pequeña. En algunos países se han creado más sistemas de cría con equipos 
sofisticados que requieren una elevada inversión para la producción de caviar.

La producción mundial de peces marinos está distribuida de forma más homogénea 
entre las especies cultivadas. Sin embargo, casi medio millón de toneladas, es decir, una 
cuarta parte de la producción mundial, se notifican sin identificar a las especies, sobre 
todo por parte de algunos de los principales productores de Asia. Hay pruebas de que 
la producción reportada de lubina y dorada ha sido significativamente inferior a la cifra 
real en algunas zonas del Mediterráneo. 

La producción acuícola mundial de crustáceos en 2010 consistía en especies de 
agua dulce (29,4 %) y especies marinas (70,6 %). En la producción de especies marinas 
predomina el camarón patiblanco (Penaeus vannamei), que incluye una producción 
considerable en agua dulce. Ello contrasta de forma acusada con la producción de 
langostino jumbo que ha perdido importancia en el último decenio. Las principales 
especies de agua dulce incluyen cangrejo de las marismas, cangrejo chino, camarón 
oriental y camarón gigante. 

En cuanto a los moluscos, la producción acuícola de almejas y berberechos se 
ha incrementado mucho más rápido que la de otros grupos de especies. En 1990, la 
producción de almejas y berberechos fue la mitad de la producción de ostras, pero 
en 2008 superó a estas últimas pasando a ser el grupo más producido de especies de 
moluscos. Entre los animales acuáticos, la producción de cohombros de mar y tortugas 
de caparazón blando se ha incrementado rápidamente.



El estado mundial de la pesca y la acuicultura 201242

0 21 3 5 74 6 8

0 100 300200 400 500

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6

Figura 10

Producción de las principales especies o grupos de especies procedente 
de la acuicultura en 2010
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Utilización de especies acuáticas en la producción acuícola
En 2010, el número de especies registradas en las estadísticas de la FAO sobre 
producción acuícola aumentó a 541 especies y grupos de especies, entre ellas, 327 peces 
de escama (cinco híbridos), 102 moluscos, 62 crustáceos, seis anfibios y reptiles, nueve 
invertebrados acuáticos y 35 algas. El aumento se debe a las mejoras en la recopilación 
de datos y la presentación de informes en los planos internacional y nacional, así como 
el cultivo de nuevas especies, incluidos híbridos. Habida cuenta del gran número de 
nuevas especies notificadas por muchos países, se estima que la producción acuícola en 
todo el mundo utiliza alrededor de 600 especies acuáticas de peces comestibles y algas.

Se han introducido ampliamente especies acuáticas exóticas que se utilizan para la 
producción masiva en la acuicultura, y su uso es muy común e importante en los países 
asiáticos. Entre las especies de peces de escama introducidas satisfactoriamente a nivel 
internacional, cabe citar tilapias de África (especialmente la tilapia del Nilo), carpas 
chinas (carpa plateada, carpa cabezona y carpa herbívora), salmón del Atlántico (Salmo 
salar), bagres Pangasius (Pangasius spp.), perca atruchada (Micropterus salmoides), 
rodaballo (Scophthalmus maximus), pacú blanco (Piaractus brachypomus), pacú 
(Piaractus mesopotamicus) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 

Por el volumen de producción, el camarón patiblanco es la especie de crustáceos 
marinos que se ha introducido con mayor éxito a nivel internacional en la acuicultura. 
En 2010, representó el 71,8 % de la producción mundial de todas las especies de 
camarón marino cultivado, un 77,9 % del cual se produjo en Asia (y el resto en su 
lugar de origen, en América). En algunos países que crían camarones se mantiene la 
prohibición de cultivar esta especie exótica, por lo que los exportadores de mariscos 
y los productores de camarones de Bangladesh han solicitado recientemente el 
levantamiento de la misma. El cangrejo de las marismas (Procambarus clarkii) de 
América del Norte y el camarón gigante (Macrobrachium rosenbergii) del sur y el 
sudeste de Asia se han convertido en especies importantes para la acuicultura de agua 
dulce en países distintos a su lugar de origen.

Una parte considerable de la producción mundial de moluscos marinos, en 
particular en Europa y América, depende de la almeja babosa del Japón (Ruditapes 
philippinarum, también conocida como la almeja japonesa) y el ostión del Pacífico 
(Crassostrea gigas) cuya introducción se ha generalizado. China produce actualmente 
grandes cantidades de peine caletero radiante (Argopecten irradians) y vieira japonesa 
(Patinopecten yessoensis).

En la acuicultura se utiliza un número considerable de híbridos, sobre todo de 
peces de escama, en particular en países con un nivel relativamente alto de desarrollo 
en tecnologías de acuicultura. Entre los híbridos cultivados comercialmente, cabe 
citar: esturiones (por ejemplo, el esturión beluga [Huso huso] x el esterlete [Acipenser 
ruthenus], conocido como “bester”) en Asia y Europa; Carassius spp., cabezas de 
serpiente y meros en China; carácidos en América del Sur y bagres de agua dulce 
(Clarias gariepinus x Heterobrachus longifilis) en África y Europa. La cría de tilapias 
híbridas es particularmente común en todo el mundo. El híbrido Oreochromis aureus 
x O. niloticus (con un alto porcentaje de descendencia masculina) se cría en China, y el 
híbrido resistente a la salinidad, O. niloticus x O. mossambicus, en Filipinas. 

Se han registrado cinco híbridos de peces de escama en las estadísticas sobre 
producción nacional y las estimaciones de la FAO, lo cual refleja una producción 
mundial en 2010 de 333 300 toneladas del híbrido de tilapia azul y del Nilo 
(Oreochromis aureus x O. niloticus, en China y Panamá), 116 900 toneladas de híbrido 
de bagre Clarias (Clarias gariepinus x C. macrocephalus, en Tailandia), 21 600 toneladas 
de híbrido “tambacú” (Piaractus mesopotamicus x Colossoma macropomum, en el 
Brasil), 4 900 toneladas de híbrido “tambatinga” (Colossoma macropomum x Piaractus 
brachypomus, en el Brasil) y 4 200 toneladas de híbrido de lubina estriada (Morone 
chrysops x M. saxatilis, en los Estados Unidos de América, italia e israel).

Producción de plantas acuáticas (algas)
Hasta la fecha, solo se han registrado las algas acuáticas a nivel mundial en las 
estadísticas sobre la producción de plantas acuáticas cultivadas. La producción mundial 
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ha estado dominada por macroalgas o algas marinas, que se cultivan tanto en aguas 
marinas como salobres.

La producción de algas acuáticas en volumen aumentó a una tasa media anual de 
9,5 % en el decenio de 1990 y de 7,4 % en el decenio de 2000 –equiparable a las tasas 
de los animales acuáticos cultivados– con un aumento de la producción de  
3,8 millones de toneladas en 1990 a 19 millones de toneladas en 2010. El cultivo 
ha dejado relegada a un segundo plano la producción de algas recolectadas en la 
naturaleza, que representó solo el 4,5 % de la producción total de algas en 2010.

Después de los ajustes a la baja de la FAO sobre el valor estimado de varias 
de las especies más importantes de algunos de los principales productores cuyos 
datos notificados son incompletos, el valor total estimado de cultivo de algas 
en todo el mundo se ha reducido durante varios años en la serie cronológica. Se 
estima que el valor total de las algas acuáticas cultivadas en 2010 fue de 5 700 
millones de USD, mientras que para 2008 se han vuelto a estimar actualmente en 
4 400 millones de USD.

Como se muestra en la Figura 11, pocas especies dominan el cultivo de algas ya 
que el 98,9 % de la producción mundial en 2010 procede de laminarias del Japón 
(Saccharina/Laminaria japonica) (sobre todo en las aguas costeras de China), las algas 
marinas Eucheuma (una mezcla de Kappaphycus alvarezii, anteriormente conocida 
como Eucheuma cottonii y Eucheuma spp.), Gracilaria spp., algas luche o laver 
(Porphyra spp.), wakame (Undaria pinnatifida) y especies de macroalgas marinas no 
identificadas (3,1 millones de toneladas, principalmente de China). El resto se compone 
de especies de macroalgas marinas cultivadas en pequeñas cantidades (como Fusiform 
sargassum y Caulerpa spp.) y microalgas cultivadas en agua dulce (principalmente 
Spirulina spp., además de una pequeña proporción de Haematococcus pluvialis).  
El aumento de la producción es más evidente en el cultivo de algas marinas Eucheuma. 
El valor de la producción de 2000 de las macroalgas marinas no identificadas que se 
muestra en la Figura 11 incluye una porción significativa de wakame, que el productor 
principal no notificó por separado.

En notable contraste con la acuicultura de peces, el cultivo de algas acuáticas se 
practica en un número mucho menor de países. En 2010, solo se ha registrado una 
producción acuícola de algas en 31 países y territorios y el 99,6 % de la producción 
mundial de algas cultivadas proviene de tan solo ocho países: China (58,4 %,  
11,1 millones de toneladas), indonesia (20,6 %, 3,9 millones de toneladas), Filipinas 
(9,5 %, 1,8 millones de toneladas), la República de Corea (4,7 %, 901 700 toneladas), 
la República Popular Democrática de Corea (2,3 %, 444 300 toneladas), el Japón 

Figura 11
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(2,3 %, 432 800 toneladas), Malasia (1,1 %, 207 900 toneladas) y la República Unida de 
Tanzanía (0,7 %, 132 000 toneladas).

PeScAdoreS y AcuicultoreS
Millones de personas en todo el mundo encuentran una fuente de ingresos y medios 
de vida en el sector pesquero. Las estimaciones más recientes (Cuadro 7) muestran 
que 54,8 millones de personas trabajaban en 2010 en el sector primario de la pesca 
de captura y la acuicultura. De estas, se estima que siete millones eran pescadores y 
acuicultores ocasionales (de los cuales, 2,5 millones en la india, 1,4 millones en China, 
0,9 millones en Myanmar y 0,4 millones tanto en Bangladesh como en indonesia). 

Más del 87 % de todas las personas empleadas en el sector pesquero en 2010 se 
encontraban en Asia, seguida de África (más del 7 %) y América Latina y el Caribe 
(3,6 %). Aproximadamente 16,6 millones (en torno al 30 % de las personas empleadas 
en el sector pesquero) se dedicaban a la acuicultura, y estaban aún más concentradas 
en Asia (97 %), seguida de América Latina y el Caribe (1,5 %) y África (alrededor  
del 1 %).

En el período de 2005 y 2010, el empleo en el sector pesquero continuaba creciendo 
(a un 2,1 % al año) más rápidamente que la población mundial (a un 1,2 % al año) y el 
empleo en el sector de la agricultura tradicional (a un 0,5 % al año). Estos 54,8 millones 
de pescadores y acuicultores en 2010 constituyeron el 4,2 % de los 1 300 millones de 
personas económicamente activas en el sector agrícola más amplio en todo el mundo, 
frente al 2,7 % correspondiente a 1990.

Sin embargo, la proporción relativa de personas que se dedican a la pesca de 
captura en el sector disminuyó en términos reales del 87 % en 1990 al 70 % en 2010, 
mientras que la proporción de piscicultores aumentó del 13 % al 30 % (Figura 12). De 
hecho, en el último lustro para el que se dispone de datos, el número de piscicultores 
se ha incrementado en un 5,5 % al año en comparación con solo el 0,8 % al año de 
personas que se dedican a la pesca de captura. Es evidente que, en los países pesqueros 
más importantes, la tasa de empleo en la pesca de captura se ha estancado o ha 
disminuido mientras que la acuicultura ofrece mayores oportunidades. Además, como 
muchos países aún no notifican los datos de empleo por separado para los sectores 

Cuadro  7
Pescadores y acuicultores en el mundo por región

1990 1995 2000 2005 2010

(Miles)

África  1 917  2 184  3 899  3 844  3 955

Asia  26 765  31 328  36 752  42 937  47 857

Europa  645  529  752  678  634

América Latina y el Caribe  1 169  1 201  1 407  1 626  1 974

América del Norte  385  376  343  342  342

Oceanía  67  69  74  74  76

Mundo  30 948  35 687  43 227  49 502  54 838

De los cuales, acuicultores1

África  2  61  84  124  150

Asia  3 772  7 050  10 036  12 228  16 078

Europa  32  57  84  83  85

América Latina y el Caribe  69  90  191  218  248

América del Norte  … … …  4  4

Oceanía  2  4  5  5  6

Mundo  3 877  7 261  10 400  12 661  16 570

Note: ... = datos no disponibles. 
1 Los datos de  1990 y parte de 1995 se basaron en la información disponible para un número menor de países y, por 
tanto, podrían no ser totalmente comparables con los de años posteriores.
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Empleo en el sector pesquero durante el período 1990-2010
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de la pesca de captura y la cría de peces, probablemente se está subestimando la 
importancia relativa del empleo en la acuicultura.

Las tendencias en el empleo varían en función de las regiones. Europa registró 
la mayor reducción en el número de personas empleadas en la pesca con una 
disminución del 2 % anual en promedio entre 2000 y 2010, por lo que prácticamente 
no aumentaron las personas empleadas en la cría de peces en el mismo período. En 
cambio, África mostró el mayor incremento anual (5,9 %) en el número de personas 
dedicadas a la cría de peces en el último decenio, seguida de Asia (4,8 %) y América 
Latina y el Caribe (2,6 %). 

En el Cuadro 8 se presentan las estadísticas de empleo para determinados países, 
entre ellos, China, donde casi 14 millones de personas (el 26 % del total mundial) 
son pescadores y piscicultores. En general, el empleo en la pesca ha disminuido en las 
economías de alto coeficiente de capital, en particular en los países europeos, América 
del Norte y el Japón. Por ejemplo, en el período de 1990-2010, el número de personas 
empleadas en la pesca marítima disminuyó un 53 % en el Reino Unido de Gran Bretaña 
e irlanda del Norte, un 45 % en el Japón, un 40 % en Noruega y un 28 % en islandia. 
varios factores pueden explicar este hecho, entre ellos, la aplicación de políticas para 
reducir el exceso de capacidad y la menor dependencia de la fuerza humana gracias a 
los avances tecnológicos.

En el Cuadro 9 se compara la productividad anual per cápita en el sector primario 
de la pesca de captura y la acuicultura respecto a las distintas regiones. En general, la 
producción media anual per cápita es sistemáticamente inferior en la pesca de captura 
que en la acuicultura, con una productividad mundial de 2,3 y 3,6 toneladas anuales 
per cápita, respectivamente (Cuadro 9).

Aunque el 87,3 % de los pescadores y piscicultores del mundo se encontraban en 
Asia, la región representaba solo un 68,7 % de la producción mundial con un promedio 
de 2,1 toneladas anuales per cápita en 2010, en comparación con 25,7 toneladas en 
Europa, 18,0 toneladas en América del Norte y 6,9 toneladas en América Latina y el 
Caribe. La alta productividad de Oceanía refleja las contribuciones principalmente 
de Nueva Zelandia y Australia, lo cual podría deberse a las estadísticas incompletas 
proporcionadas por muchos otros países de la región. Se estima que la producción per 
cápita refleja un cierto grado de industrialización de las actividades pesqueras, así como 
la importancia relativa de los pequeños operadores, especialmente en África y Asia. 

Esta diferencia es aún más evidente respecto a la producción acuícola. En 2010, los 
acuicultores de Noruega alcanzaron una producción media anual de 187 toneladas 
per cápita, mientras que en Chile la cifra fue de 35 toneladas, en China unas siete 
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Recuadro 3

Trabajo infantil: un problema importante también en la pesca y la acuicultura

El trabajo infantil es motivo de gran preocupación en muchas partes 

del mundo. En 2008, se estimó que aproximadamente el 60 % de los 

215 millones de niños y niñas considerados trabajadores infantiles se 

concentraba en el sector de la agricultura, incluidas la pesca, la acuicultura, 

la ganadería y las actividades forestales1. El trabajo, además de interferir 

en la escolarización y perjudicar el desarrollo personal de otras maneras, 

en muchas ocasiones es peligroso o pone en peligro la salud de estos niños 

y en algunos casos, su vida. Realizan trabajos que no deberían hacer según 

los convenios internacionales y la legislación nacional, y esta situación no 

solo pone en peligro a los propios niños, sino que también se extiende a los 

esfuerzos encaminados a mitigar la pobreza y al desarrollo sostenible de sus 

familias y comunidades.

No obstante, abordar la cuestión del trabajo infantil no es tarea fácil. 

La existencia del trabajo infantil se relaciona con la pobreza y la injusticia 

social, y no puede abordarse de forma aislada. Además, ciertos tipos de 

trabajo no son perjudiciales, sino que pueden llegar a ser beneficiosos 

para los niños. Pese a que puede ser relativamente fácil determinar las 

“peores formas de trabajo infantil” y acordar su erradicación, la distinción 

entre “trabajo aceptable” y “trabajo perjudicial” no siempre es clara y las 

evaluaciones pueden ser confusas debido a las prácticas y las creencias locales 

y tradicionales. Es preciso analizar con cuidado las situaciones existentes, 

aplicar los convenios, la legislación y las directrices en vigor y lograr una 

mayor sensibilización y comprensión de las cuestiones relacionadas con el 

trabajo infantil con miras a garantizar que se aborden directamente y que se 

integren en políticas y programas más amplios. Ha quedado demostrado que 

se puede mejorar y el número total de trabajadores infantiles en el mundo 

ha descendido desde el año 2000.

La información sobre el trabajo infantil en la pesca y la acuicultura es 

limitada y los datos sobre el trabajo infantil agrícola no suelen desglosarse 

por subsector. Sin embargo, en algunos estudios de casos y encuestas 

específicas se indica que las cifras son importantes. El trabajo infantil es 

particularmente frecuente en el sector en pequeña escala no estructurado y 

los niños trabajan en actividades muy diversas, formando parte de empresas 

familiares, como trabajadores familiares no remunerados o empleados por 

terceros. Trabajan, por ejemplo, en embarcaciones de pesca preparando 

redes y cebos, alimentando y criando peces en estanques de acuicultura y 

seleccionando, procesando y vendiendo pescado.

Son varios los factores que influyen en que una tarea se considere 

aceptable, trabajo infantil o la “peor forma de trabajo infantil”. Con el 

respaldo de ciertas iniciativas como la Alianza internacional de cooperación 

sobre el trabajo infantil y la agricultura (AiTiA), puesta en marcha por 

organizaciones agrícolas internacionales de primer orden en 20072, en el 

último decenio se han mejorado en gran medida la base de conocimientos y 

la orientación acerca de la forma de clasificar y combatir el trabajo infantil 

en la agricultura. Con todo, sigue siendo urgente aprender más sobre 

el trabajo infantil en la pesca y la acuicultura y abordar las situaciones 

concretas.

En abril de 2010, en colaboración con la Organización internacional 

del Trabajo (OiT), la FAO organizó un taller3 con el objetivo de generar 

aportaciones e indicaciones para los contenidos y los procesos de elaboración 
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de materiales de asesoramiento sobre las políticas y las prácticas encaminadas 

a abordar la cuestión del trabajo infantil en la pesca y la acuicultura. Con 

miras a fomentar la sensibilización sobre los convenios pertinentes de las 

Naciones Unidas y la OiT sobre el trabajo infantil y los derechos de los niños, 

y aplicarlos de forma eficaz, los participantes en el taller:

•	 examinaron la naturaleza, la incidencia y las causas del trabajo infantil 

en la pesca, el procesado del pescado y acuicultura;

•	 analizaron las diferentes formas y tipos de trabajo infantil en 

operaciones pesqueras en gran escala, en pequeña escala o artesanales 

como la extracción de marisco, la acuicultura, el procesado de pescado 

marino y el trabajo a bordo de embarcaciones pesqueras y plataformas 

de pesca;

•	 estudiaron los riesgos para la salud y la seguridad de la pesca y la 

acuicultura, incluida la utilización de tecnologías peligrosas y las 

alternativas correspondientes;

•	 intercambiaron ejemplos de buenas prácticas en la erradicación 

progresiva del trabajo infantil extraídos de varios sectores y regiones.

Los participantes en el taller acordaron una serie de recomendaciones 

relativas a las medidas jurídicas y de aplicación, las intervenciones políticas 

y las actuaciones prácticas, como las evaluaciones de riesgos, para abordar 

la cuestión del trabajo infantil en la pesca y la acuicultura. Se hizo un 

llamamiento a la FAO y la OiT para que emprendieran medidas prioritarias 

con el fin de ayudar a los gobiernos a denunciar el tráfico de niños y prohibir 

con eficacia la esclavitud y el trabajo forzoso. Asimismo, los participantes 

en el taller concedieron prioridad a la sensibilización de todas las partes 

interesadas y la preparación de materiales de orientación. De igual manera, 

enfatizaron la necesidad de tener en cuenta las cuestiones de género en 

todas las medidas y abordar debidamente los aspectos de la discriminación 

y la exclusión de las comunidades de pescadores, las castas, las poblaciones 

tribales e indígenas y las minorías étnicas en la pesca y la acuicultura.

La FAO y la OiT están colaborando para ayudar a evaluar y abordar el 

problema del trabajo infantil en países como Camboya y Malawi. Asimismo, 

han producido una versión preliminar de una guía de buenas prácticas para 

abordar la cuestión del trabajo infantil en la pesca y la acuicultura4.

1 Organización internacional del Trabajo. 2010. Información sobre el trabajo infantil 2010 
[en línea]. Ginebra, Suiza. [Citado el 31 de marzo de 2012]. www.ilo.org/ipecinfo/product/
download.do?type=document&id=17076 
2 Además de la FAO, otros miembros actuales de la AiTiA son la OiT, el Fondo internacional de 
Desarrollo Agrícola, el instituto internacional de investigación sobre Políticas Alimentarias del 
Grupo Consultivo para la investigación Agrícola internacional, la Federación internacional de 
Productores Agrícolas (que representa a los agricultores y los empleados y sus organizaciones) 
y la Unión internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, 
Tabaco y Afines (que representa a los trabajadores y sus organizaciones). Se puede consultar 
más información en el sitio Web de la OiT sobre el Programa internacional para la Erradicación 
del Trabajo infantil en www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm 
3 FAO. 2010. FAO workshop on child labour in fisheries and aquaculture in cooperation with 
ILO [en línea]. Roma. [Citado el 31 de marzo de 2012]. www.fao.org/fileadmin/user_upload/
newsroom/docs/Final_recommendationsB.pdf 
4 FAO e OiT. 2011. FAO–ILO good practice guide for addressing child labour in fisheries and 
aquaculture: policy and practice [en línea]. [Citado el 31 de marzo de 2012]. ftp://ftp.fao.org/Fi/
DOCUMENT/child_labour_FAO-iLO/child_labour_FAO-iLO.pdf
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Cuadro  8
Número de pescadores y acuicultores en determinados países y territorios

Fishery 1990 1995 2000 2005 2010

MUNDO PE + AC (número) 30 948 446 35 687 357 43 227 132 49 502 314 54 838 257

(índice)  72  83  100  115  127

PE (número) 27 071 570 28 426 245 32 826 719 36 841 044 38 268 197

(índice)  82  87  100  112  117

AC (número) 3 876 876 7 261 112 10 400 413 12 661 270 16 570 060

 (índice)  37  70  100  122  159

China PE + AC (número) 11 173 463 11 428 655 12 935 689 12 902 777 13 992 142

(índice)  86  88  100  100  108

PE (número) 9 432 464 8 759 162 9 213 340 8 389 161 9 013 173

(índice)  102  95  100  91  98

AC (número) 1 740 999 2 669 493 3 722 349 4 513 616 4 978 969

 (índice)  47  72  100  121  134

Provincia  
china de  
Taiwán 

PE + AC (número)  325 902  302 161  314 099  351 703  330 181

(índice)  104  96  100  112  105

PE (número)  232 921  204 149  216 501  246 580  246 659

 (índice)  108  94  100  114  114

 AC (número)  92 981  98 012  97 598  105 123  83 522

  (índice)  95  100  100  108  86

Islandia         PE (número)  6 951  7 000  6 100  5 100  5 000

  (índice)  114  115  100  84  82

Indonesia PE + AC (número) 3 617 586 4 568 059 5 247 620 5 096 978 5 971 725

 (índice)  69  87  100  97  114
 PE (número) 1 995 290 2 463 237 3 104 861 2 590 364 2 620 277

 (índice)  64  79  100  83  84

 AC (número) 1 622 296 2 104 822 2 142 759 2 506 614 3 351 448

  (índice)  76  98  100  117  156

Japón PE (número)  370 600  301 440  260 200  222 160  202 880

  (índice)  142  116  100  85  78

México PE + AC (número)  242 804  249 541  262 401  279 049  271 608

 (índice)  93  95  100  106  104

 PE (número)  242 804  249 541  244 131  255 527 240 855

 (índice)  99  102  100  105  99
 AC (número) ... ... 18 270 23 522 30 753

  (índice) ... ...  100  129  168

Marruecos PE (número)  56 000  99 885  106 096  105 701  107 296

  (índice)  53  94  100  100  101

Noruega PE + AC (número)  24 979  21 776  18 589  18 776  17 667

 (índice)  134  117  100  101  95

 PE (número)  20 475  17 160  14 262  14 554 12 280

 (índice)  144  120  100  102  86

 AC (número) 4 504 4 616 4 327 4 222 5 387

  (índice)  104  107  100  98  124

Perú1  PE + AC (número) 43 750 62 930 93 789 95 426 99 000

 (índice)  47  67  100  102  106

 PE (número) 43 750 60 030 87 524 86 755  90 000

 (índice)  50  69  100  99  103

 AC (número) ... 2 900 6 265 8 671  9 000

  (índice) ...  46  100  138  144

Reino Unido
PE (número) 21 582 19 986 15 649 12 647 10 129

 (índice)  138  128  100  81  65

Nota: PE = pesca, AC = acuicultura; índice: 2000 = 100; ... = datos no disponibles.
1 Los datos para 2010 son estimaciones de la FAO.
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toneladas, en la india cerca de cuatro toneladas y en indonesia solo una tonelada 
aproximadamente.

Como tendencia general a nivel mundial, si bien la productividad ha disminuido 
ligeramente de 2,8 a 2,3 toneladas per cápita en la producción de la pesca de captura, 
la acuicultura ha aumentado su productividad de 3,1 a 3,6 toneladas per cápita en el 
último decenio. 

Aunque la información de que dispone la FAO no permite realizar un análisis 
detallado por sexos, se estima que, en general, las mujeres representaron en 2010 por 
lo menos el 15 % de las personas que participan directamente en el sector primario de 
la pesca. Se estima asimismo que la proporción de mujeres es ligeramente más elevada, 
por lo menos del 19 %, en la pesca de aguas continentales, y mucho más importante, 
hasta el 90 %, en las actividades secundarias, como la elaboración.

Al igual que en otros sectores, el trabajo infantil es causa de preocupación en la 
pesca y la acuicultura. Por consiguiente, junto con otras organizaciones, la FAO se 
esfuerza para abordar esta cuestión (véase el Recuadro 3).

La pesca y la acuicultura generan numerosos puestos de trabajo en otras actividades 
auxiliares que se suman a los pescadores y piscicultores, como la elaboración, el envasado, 
la comercialización y la distribución, la fabricación de equipos de elaboración del 
pescado, la creación de redes y artes de pesca, la producción y el suministro de hielo o la 
construcción y el mantenimiento de barcos. Otras personas se dedican a la investigación, 
el desarrollo y la administración relacionados con el sector pesquero. Suponiendo que 
por cada persona que participaba directamente en la producción pesquera en 2010, se 
crearon entre tres y cuatro puestos de trabajo relacionados con el sector en actividades 
secundarias y que, además, en promedio, cada titular tenía tres personas o familiares a 
su cargo, entonces los pescadores y acuicultores, así como los proveedores de bienes y 
servicios a los mismos, habrían garantizado los medios de vida de unos 660 a 820 millones 
de personas, o alrededor del 10 % al 12 % de la población mundial.

lA SituAción de lA FlotA PeSquerA
cobertura y calidad de los datos
En 2011, la FAO recibió información sobre las flotas pesqueras nacionales de 138 países, 
que representaban el 67 por ciento de los países participantes en la pesca de captura. 
Al analizar la cantidad de capturas junto con el tamaño de flota correspondiente, se 
estima que la información notificada corresponde el 96 por ciento de la flota pesquera 
mundial. Aunque la FAO ha estimado el tamaño de flota en cuanto a otros 49 países 
para el análisis que se presenta en esta sección, no se ha realizado una estimación para 
los 18 países restantes respecto de los cuales nunca se han notificado o estimado datos 
y cuya contribución a la flota pesquera mundial se considera insignificante.

Cuadro 9
Producción pesquera por pescador o acuicultor y por región en 2010

Producción1 por persona

región captura Acuicultura captura + acuicultura

(Toneladas/año)

África 2,0 8,6 2,3

Asia 1,5 3,3 2,1

Europa 25,1 29,6 25,7

América Latina  
y el Caribe

6,8 7,8 6,9

América del Norte 16,3 183,2 18,0

Oceanía 17,0 33,3 18,2

Mundo 2,3 3,6 2,7

1 Las plantas acuáticas no se contabilizan en la producción.
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En función de los países, los informes nacionales sobre la situación de las flotas 

pueden basarse en registros nacionales de buques de pesca nacionales y en registros 
administrativos que reflejan la existencia física de buques, pero que suelen incluir 
buques que realmente no participan en operaciones de pesca en un determinado año. 
incluso en el caso de países cuyas estadísticas corresponden a buques de pesca activos, 
no hay información sobre el alcance de su participación en las actividades pesqueras, 
por ejemplo a tiempo completo, a tiempo parcial o de forma ocasional. Ello hace 
que el “tamaño de flota” al que se hace referencia en esta sección sea únicamente 
una estimación aproximada y no debería considerarse un indicador de la capacidad 
de pesca mundial o del esfuerzo de pesca mundial, que en principio deberían ser 
significativamente inferiores a los aquí indicados.

Al mismo tiempo, la calidad de la información varía notablemente según el país, 
desde series duraderas de datos coherentes constantemente actualizados hasta 
registros muy fragmentados. En general, los datos disponibles sobre las flotas pesqueras 
marinas presentan mejor calidad y más detalle que la información disponible para las 
embarcaciones que faenan en aguas continentales. Además, en muchas ocasiones no se 
cubren debidamente las embarcaciones pequeñas, ya que con frecuencia no están sujetas 
a matriculación obligatoria, especialmente las que se utilizan en aguas continentales. 

Este año, por vez primera, se ha hecho un intento por separar, en la medida de lo 
posible, la flota pesquera marina de la flota que opera en aguas continentales.

estimación de la flota mundial y su distribución regional
Se calculó que el número total de embarcaciones de pesca en el mundo era de 
aproximadamente 4,36 millones en 2010, un valor similar a estimaciones anteriores. 
La flota en Asia era la de mayor tamaño y estaba compuesta por 3,18 millones de 
embarcaciones, que representaban el 73 por ciento de la flota mundial, seguida de 
África (11 por ciento), América Latina y el Caribe (8 por ciento), América del Norte 
(3 por ciento) y Europa (3 por ciento).

Entre la flota mundial, se consideraba que 3,23 millones de embarcaciones 
(74 por ciento) faenaban en aguas marinas y los 1,13 millones restantes operaban 
en aguas continentales. La separación entre la flota pesquera continental y la 
marina se realizó basándose en los siguientes aspectos: i) las estadísticas nacionales 
comunicadas con suficiente detalle (por ejemplo China, indonesia y el Japón) y ii) 
la asignación de flotas completas de países sin litoral a aguas continentales (por 
ejemplo Burkina Faso, Burundi, Chad, Kazajstán, Malawi, Malí, Níger, Uganda, 
Uzbekistán y Zambia). 

Este análisis preliminar indicaba que la flota continental representa en torno a un 
26 por ciento de la flota mundial, pero la proporción de embarcaciones que faenan en 
aguas continentales varía considerablemente en función de la región (Figura 13). El 
mayor porcentaje corresponde a África (42 por ciento), seguida de Asia (26 por ciento) 
y América Latina y el Caribe (21 por ciento). Aunque se trata de un análisis preliminar, 
resuelve la confusión anterior en cuanto a la inclusión en el análisis global de la flota 
del componente relativo al hecho de operar en aguas continentales, o su exclusión del 
mismo. Serán necesarios nuevos trabajos para desglosar los componentes que operan 
específicamente en los Grandes Lagos de África.

En el plano mundial, un 60 por ciento de las embarcaciones de pesca funcionaban 
con motor en 2010. Aunque el 69 por ciento de los buques que operaban en aguas 
marinas tenían motor, el valor correspondiente a los que operaban en aguas 
continentales era solo del 36 por ciento. En el caso de la flota que operaba en aguas 
marinas, también existían grandes variaciones entre regiones, ya que las embarcaciones 
sin motor representaban menos del 7 por ciento del total en Europa y el Cercano 
Oriente, pero hasta el 61 por ciento en África (Figura 14). Aunque América del Norte no 
tiene información de embarcaciones sin motor, ello podría responder a los sistemas de 
recopilación de datos allí utilizados.

A nivel mundial, la flota pesquera con motor se distribuye de forma desigual entre 
las regiones. La amplia mayoría de buques con motor (72 por ciento) estaban ubicados, 
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según los informes, en Asia (Figura 15) y el resto en América Latina y el Caribe (9 por 
ciento), África (7 por ciento), América del Norte (4 por ciento) y Europa (4 por ciento).

la distribución del tamaño y la importancia de los buques pequeños
En 2010, más del 85 por ciento de las embarcaciones de pesca motorizadas del mundo 
medían menos de 12 metros de eslora total. Estas embarcaciones predominaban en 
todas las regiones, especialmente en el Cercano Oriente y en América Latina y el Caribe 
(Figura 16). En torno al 2 por ciento de todas las embarcaciones de pesca motorizados 
eran buques de pesca industrializados de más de 24 metros (con un tonelaje bruto [GT] 
de algo más de 100 GT) y esta fracción era mayor en la región del Pacífico y Oceanía, 
Europa y América del Norte. Un segmento de la flota de pesca industrializada antes 
mencionada está matriculada con números únicos de identificación proporcionados 
por la Organización Marítima internacional (OMi), en cuya lista figuraban más de 
22 000 buques de pesca activos a finales de 2010.

Aunque la mayor parte de la flota pesquera mundial está formada por 
embarcaciones de pequeño tamaño (menos de 12 metros de eslora total), este 
es el aspecto sobre el que se dispone de menos información fiable. Esto ocurre 
especialmente en África, zonas de Asia y las Américas. En muchos casos, las 
embarcaciones que no alcanzan un determinado tamaño no están sujetos a inscribirse 
en el registro nacional o solo deben hacerlo en registros locales que podrían no 
reflejarse en las estadísticas nacionales. Además, las flotas pesqueras que operan en 
aguas continentales suelen estar formadas por embarcaciones de menos de 12 metros 
de eslora total, que generalmente no están sujetos a inscripción en registros nacionales 
o locales y suelen excluirse de la mayoría de los análisis, especialmente en los países 
en desarrollo. Por tanto, resulta pues probable que las estimaciones de la importancia 
relativa de los componentes artesanal e industrial de la pesca para fines sociales, 
económicos y de seguridad alimentaria estén distorsionadas debido a una evaluación 
inadecuada del segmento artesanal. En África y en América Latina y el Caribe las 
embarcaciones pequeñas constituyen un amplio sector de la pesca artesanal y de 
subsistencia del que dependen los medios de vida de un gran número de familias de 
pescadores.

En el Cuadro 10 se muestran algunos ejemplos de la importancia de las pequeñas 
embarcaciones motorizadas para determinados países en diferentes regiones. La 
proporción de embarcaciones de menos de 12 metros de eslora total supera el 90 por 
ciento en la mayoría de los casos. Además, se estima que un 98 por ciento de las 
embarcaciones pesqueras sin motor tendrían una eslora total inferior a 12 metros.

Se están realizando continuos esfuerzos en África (en colaboración con 
organizaciones pesqueras subregionales y regionales, como el Comité de Pesca 
para el Atlántico Centro-Oriental [CPACO], el Comité Regional de Pesca para el 
Golfo de Guinea, el Comité de Pesca para el Golfo de Guinea Centro-Occidental y 
la Comisión de Pesca para el Océano Índico Sudoccidental), así como en América 
central (en colaboración con la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del istmo 
Centroamericano) para establecer registros de embarcaciones como parte de los planes 
y políticas de ordenación de los recursos pesqueros. Los estudios marco y los censos 
pesqueros han proporcionado ya información muy valiosa, pero puede que pase 
algún tiempo antes de que los resultados de estos esfuerzos se vean reflejados en las 
estadísticas oficiales.

efectos de los esfuerzos para reducir el exceso de capacidad en las flotas pesqueras
En respuesta al Plan de acción internacional para la ordenación de la capacidad 
pesquera, varios países han intentado establecer objetivos para la reducción 
del exceso de capacidad nacional de las flotas pesqueras. Aunque el número de 
embarcaciones de pesca ha disminuido en algunas zonas del mundo en los últimos 
años, en otras ha aumentado.

Al analizar medidas para limitar la capacidad de las flotas, las decisiones tendrán 
que evaluar las contribuciones relativas y, por tanto, la prioridad en la reducción de la 
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Figura 13

Proporción de buques pesqueros en aguas marinas y continentales por región en 2010
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Nota: El tamaño de los círculos se ha realizado a escala aproximada respecto del número total de buques por región.

Figura 14

Proporción de buques de pesca marina con y sin motor por región en 2010
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Figura 15

Distribución de los buques de pesca motorizados por región en 2010

Pacífico y Oceanía  1%

Cercano Oriente  3%

América del Norte  4%

Europa  4%

África  7%

América Latina 
y el Caribe  9%

Asia  72%



Examen mundial de la pesca y la acuicultura 55

Figure 16

Distribución de los buques de pesca por tamaño y región en 2010
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capacidad del componente industrial y del componente artesanal. Al tomar decisiones 
sobre estas políticas, muchos países afrontan difíciles dilemas, ya que no solo están en 
juego los recursos pesqueros, sino también cuestiones sociales y económicas.

Los datos procedentes de algunos países indican que sus flotas siguen siendo objeto 
de una expansión continuada. La flota de buques pesqueros motorizados en Camboya, 
por ejemplo, aumentó un 19 por ciento desde 38 960 en 2007 hasta 46 427 en 2009.  
En indonesia, la flota marina motorizada se incrementó un 11 por ciento desde  
348 425 buques pesqueros en 2007 hasta 390 770 en 2009. En viet Nam, según los 
informes presentados, el número de buques pesqueros que faenan en mar abierto (con 
motores de más de 90 hp) aumentó un 10 por ciento desde un total de 22 729 en 2008 
hasta 25 346 en 2010. En Malasia, por su parte, se registró un incremento del 26 por 
ciento del número de buques pesqueros motorizados con licencia, desde 24 048 en 
2007 hasta 30 389 en 2009. El caso de Sri Lanka ilustra el potencial de superación de los 
esfuerzos realizados para reconstruir una flota pesquera parcialmente destruida por el 
tsunami que arrasó la región a finales de 2004. Antes del tsunami, el número de buques 
motorizados de la flota pesquera era de 15 307 y, según los informes oficiales, la flota 
se vio reducida a 6 700 buques (una reducción del 44 por ciento) a causa del tsunami. En 
2007, la flota pesquera estaba formada por 23 400 buques de pesca motorizados y en 
2010 este número había aumentado aún más hasta los 25 973, esto es, un incremento 
neto del 11 por ciento durante todo el período. 

En el Cuadro 11 se ofrecen datos de las flotas de embarcaciones motorizadas para 
algunas de las principales naciones pesqueras. En 2008-2010, la combinación de capturas 
totales de estos países supuso en torno al 33 por ciento del total de las capturas mundiales.

El plan de reducción de la flota de pesca marina 2003-2010 de China tenía como 
fin conseguir una flota pesquera marina de 192 390 embarcaciones con una potencia 
combinada total de 11,4 millones de kW. Las estadísticas disponibles indican que, hasta 
2008, China logró una reducción con 199 949 embarcaciones y 12,95 millones de kW, 
lejos todavía del objetivo en casi un 4 por ciento para el número de embarcaciones y 
un 13 por ciento para la potencia combinada. Sin embargo, después de 2008, tanto el 
número de embarcaciones como la potencia combinada total empezaron a aumentar 
nuevamente.

El Japón aplicó varios sistemas para disminuir su flota pesquera, lo que dio lugar a 
una reducción neta del 9 por ciento en el número de embarcaciones, aunque se registró 
un incremento neto del 5 por ciento en la potencia combinada entre 2005 y 2009. De 
hecho, aunque el número de embarcaciones disminuyó, la potencia media del motor 
por el contrario aumentó, de 40 kW a 46 kW en el mismo período.
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Cuadro 10
Proporción en función de la eslora de embarcaciones motorizadas en las flotas 
pesqueras de determinados países en diferentes regiones

Pabellón

Fecha de 
los datos

embarcaciones 
motorizadas

categoría según eslora  
de la embarcación

0–11,9 m 12–23,9 m ≥ 24 m

(Número) (Porcentaje)

Angola1 2009 7 767 95,00 4,70 0,30

Camerún1 2009 8 669 82,90 16,50 0,60

Mauricio1 2010 1 474 98,20 1,20 0,60

Marruecos1 2010 19 207 89,70 8,80 1,50

Túnez1 2010 5 705 75,20 20,00 4,80

Subtotal para algunos países en África 42 822 87,90 9,00 3,10

     

Bahrein1 2010 2 727 90,40 9,60 0,00

Omán1 2010 15 349 96,50 3,20 0,30

República Árabe Siria1 2010 1 663 95,60 4,00 0,40

Subtotal para algunos países en el  
cercano oriente

19 739 95,60 4,10 0,30

     

Bangladesh1 2010 21 097 99,20 0,20 0,70

China

    China (marina)2 2010 204 456 68,60 20,60 10,80

    China (continental)2 2010 226 535 88,50 11,10 0,40

    Provincia china de Taiwan1 2009 20 654 67,00 24,00 8,90

Myanmar1 2010 15 865 88,10 8,40 3,60

República de Corea1 2010 74 669 90,40 7,60 2,00

Subtotal para algunos países en Asia 563 276 81,10 14,10 4,80

     

ue-27, algunos países en europa3 2010 78 138 82,20 13,70 4,10

     

Fiji1 2010 2 185 96,90 1,40 1,60

Polinesia Francesa1 2010 3 429 98,20 1,70 0,10

Nueva Caledonia1 2010 318 93,40 4,70 1,90

Nueva Zelandia1 2010 1 401 61,20 32,20 6,60

Tonga1 2010 951 98,30 1,30 0,40

Subtotal para algunos países en oceanía 8 284 91,50 6,80 1,70

1 Respuesta a cuestionarios de la FAO, autoridades nacionales. 
2 Oficina de Pesca, Ministerio de Agricultura. 2011. Anuario estadístico de pesa de China 2011. Beijing. 
3 Comisión Europea. 2012. Fleet Register On the NeT. En: Europa [en línea]. [Citado el 13 de abril de 2012].  
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Download.menu 

La reestructuración de la flota pesquera europea para conseguir un equilibrio 
sostenible entre la flota y los recursos pesqueros disponibles ha sido uno de los 
principales objetivos de las políticas de la Unión Europea. La evolución del número, 
el tonelaje y la potencia totales de los buques pesqueros de la Unión Europea indica 
una tendencia a la baja en la última década. El total de la flota pesquera motorizada 
de la UE-15 logró una reducción neta del 8 por ciento en el número de embarcaciones 
y del 11 por ciento en la potencia entre 2005 y 2010. Durante este mismo período, la 
potencia media del motor también registró un ligero descenso de 88 kW a 85 kW.

Entre otros ejemplos de reducción neta de la flota para importantes naciones 
pesqueras en el período de 2005 a 2010 figuran islandia (con una reducción neta 
del 7 por ciento en el número de embarcaciones y del 10 por ciento en la potencia 
combinada total) y Noruega (con una reducción neta del 18 por ciento en el número 
de embarcaciones, aunque un simple descenso del 1,5 por ciento en la potencia 
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Cuadro 11
Flotas pesqueras motorizadas en determinados países, 2000–20101

2000 2005 2007 2008 2009 2010
       
china

todos los buques pesqueros2

número 487 297 513 913 576 996 630 619 672 633 675 170

tonelaje GT 6 849 326 7 139 746 7 806 935 8 284 092 8 595 260 8 801 975

potencia kW3 14 257 891 15 861 838 17 648 120 19 507 314 20 567 968 20 742 025

  Solo pesca marina

número – – 207 353 199 949 206 923 204 456

tonelaje GT – – 5 527 675 5 776 472 5 838 599 6 010 919

potencia kW – – 12 394 224 12 950 657 13 058 326 13 040 623

Solo pesca continental

número – – 172 836 216 571 223 912 226 535

tonelaje GT – – 835 625 936 774 1 027 500 1 044 890

potencia kW – – 1 940 601 2 908 697 3 382 505 3 473 648

Japón        

  Solo pesca marina

número 337 600 308 810 296 576 289 456 281 742 –

tonelaje GT 1 447 960 1 269 130 1 195 171 1 167 906 1 112 127 –

potencia kW 11 450 612 12 271 130 12 662 088 12 861 317 12 945 101 –

Solo pesca continental

número 9 542 8 522 8 199 8 422 8 156 –

tonnage GT 9 785 8 623 8 007 8 261 7 978 –

potencia kW 180 930 209 257 198 098 220 690 219 443 –

ue-154

número 86 660 77 186 74 597 72 528 72 011 71 295

tonelaje GT 2 019 329 1 832 362 1 750 433 1 694 280 1 654 283 1 585 288

potencia kW 7 632 554 6 812 255 6 557 295 6 343 379 6 243 802 6 093 335

islandia

número 1 993 1 752 1 642 1 529 1 582 1 625

tonelaje GT 180 150 181 530 169 279 159 627 158 253 152 401

potencia kW 522 876 520 242 502 289 471 199 472 052 466 691

noruega

número 13 017 7 722 7 038 6 785 6 510 6 310

tonelaje GT 392 316 373 282 354 833 363 169 367 688 366 126

potencia kW 1 321 624 1 272 965 1 249 173 1 240 450 1 252 813 1 254 129

república de corea

número 89 294 87 554 82 796 78 280 75 247 74 669

tonelaje GT 917 963 697 956 661 519 619 098 592 446 598 367

potencia kW 10 139 415 9 656 408 10 702 733 9 755 438 9 955 334 9 953 809

1  Puede que algunos buques no estén medidos de acuerdo con el Convenio internacional sobre Arqueo de Buques de 1969. 
2 Se incluyen todos los buques que participan en el sector pesquero, como por ejemplo la captura, la acuicultura, el apoyo y 
vigilancia, tanto en aguas continentales como marinas. 
3 Todas las unidades de potencia normalizadas en kW. 
4 Flotas combinadas de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Grecia, irlanda, italia, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido y Suecia. 
Fuentes:  
China: Oficina de Pesca, Ministerio de Agricultura. 2011. Anuario estadístico de pesa de China 2011. Beijing. 
Japón: Agencia de Pesca, Gobierno del Japón. 2009. Cuadros estadísticos de buques pesqueros informe General N.º 62. 
UE-15: Comisión Europea. 2012. Fleet Register On the NeT. En: Europa [en línea]. [Citado el 13 de abril de 2012]. http://
ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Download.menu; y Comisión Europea. 2012. Cuadros principales. En: 
Eurostat [en línea]. [Citado el 13 de abril de 2012]. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/
main_tables 
islandia: Respuesta a los cuestionarios de la FAO; Comisión Europea. 2012. Cuadros principales. En: Eurostat [en línea]. 
[Citado el 13 de abril de 2012]. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/main_tables; y Statistics 
iceland. 2012. Buques pesqueros. En: Statistics iceland [en línea]. [Citado el 13 de abril de 2012]. www.statice.is/Statistics/
Fisheries-and-agriculture/Fishing-vessels 
Noruega: Respuesta a los cuestionarios de la FAO; Comisión Europea. 2012. Cuadros principales. En: Eurostat [en línea]. 
[Citado el 13 de abril de 2012]. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/main_tables; y Statistics 
Norway. 2012. Pesca. En: Statistics Norway [en línea]. [Citado el 13 de abril de 2012]. http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/
Default_FR.asp?PxSid=0&nvl=true&PLanguage=1&tilside=selecttable/hovedtabellHjem.asp&KortnavnWeb=fiskeri 
República de Corea: Respuesta a cuestionarios de la FAO, autoridades nacionales. 
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combinada total, y un aumento de la potencia media del motor de 165 kW a 199 kW.  
En una región diferente, la República de Corea logró una reducción neta del 15 por 
ciento en el número de embarcaciones, pero la potencia combinada aumentó un 3 por 
ciento, lo que se traduce en un incremento de la potencia media del motor de 110 kW 
a 133 kW durante el mismo período.

lA SituAción de loS recurSoS PeSqueroS
Pesca marina
La pesca marina mundial ha atravesado diferentes etapas, al aumentar de 16,8 millones 
de toneladas en 1950 hasta alcanzar un volumen máximo de 86,4 millones de toneladas 
en 1996 y reducirse posteriormente para estabilizarse en torno a los 80 millones de 
toneladas, con fluctuaciones interanuales. En 2010 se registró una producción mundial 
de 77,4 millones de toneladas. De las zonas marinas (Figura 17), el Pacífico noroeste 
registró la mayor producción con 20,9 millones de toneladas (el 27 por ciento de 
las capturas marinas mundiales) en 2010, seguido por el Pacífico centro-oeste con 
11,7 millones de toneladas (15 por ciento), el Atlántico noreste con 8,7 millones de 
toneladas (11 por ciento) y el Pacífico sureste, con unas capturas totales de 7,8 millones 
de toneladas (10 por ciento).

La proporción de poblaciones que no están explotadas plenamente7 ha disminuido 
gradualmente desde 1974, cuando se completó la primera evaluación de la FAO 
(Figura 18). En cambio, el porcentaje de poblaciones sobreexplotadas aumentó, 
especialmente a finales de las décadas de 1970 y 1980, del 10 por ciento en 1974 al 
26 por ciento en 1989. Después de 1990, el número de poblaciones sobreexplotadas 
siguió aumentando, aunque a menor ritmo. La fracción de las poblaciones plenamente 
explotadas presenta el menor cambio a lo largo del tiempo. Su porcentaje se mantuvo 
estable en aproximadamente un 50 por ciento de 1974 a 1985, con un posterior 
descenso al 43 por ciento en 1989 antes de aumentar de forma gradual al 57,4 por 
ciento en 2009.

Por definición, las poblaciones plenamente explotadas producen capturas iguales 
o próximas a sus producciones máximas sostenibles. Así pues, no existe la posibilidad 
de aumentar sus capturas y pueden incluso estar en riesgo de disminuir a no ser que 
se gestionen de manera adecuada. Entre las poblaciones restantes, en el año 2009 el 
29,9 por ciento estaban sobreexplotadas y el 12,7 por ciento no estaban explotadas 
plenamente. Las poblaciones sobreexplotadas producen rendimientos menores de los 
que se podrían obtener desde un punto vista biológico y ecológico. Necesitan planes 
de ordenación rigurosos para restablecer poblaciones abundantes y recuperar una 
productividad plena y sostenible. En el Plan de Aplicación de Johannesburgo, que 
resultó de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), se 
pide restablecer todas estas poblaciones hasta alcanzar niveles que puedan producir el 
máximo rendimiento sostenible para 20158. Las poblaciones que no están explotadas 
plenamente se encuentran bajo una presión pesquera relativamente baja y tienen 
ciertas posibilidades de aumentar su producción. Sin embargo, estas poblaciones no 
suelen tener un elevado potencial de producción. Las posibilidades de aumentar las 
capturas pueden ser generalmente limitadas. No obstante, deberían establecerse 
planes de ordenación adecuados antes de aumentar la tasa de explotación de estas 
poblaciones que no están plenamente explotadas a fin de evitar seguir la misma línea 
de sobrepesca que muchas poblaciones sobreexplotadas actualmente.

La mayor parte de las poblaciones de las diez especies más capturadas, que 
representan en total en torno al 30 por ciento de la producción mundial de pesca de 
captura marina, están plenamente explotadas y, por lo tanto, no hay posibilidad de 
incremento de la producción, mientras que algunas poblaciones están sobreexplotadas 
y el incremento de su producción solamente sería posible con la entrada en vigor de 
planes de reconstrucción eficaces. Las dos principales poblaciones de anchoveta en 
el Pacífico sudoriental, las de colín de Alaska (Theragra chalcogramma) en el Pacífico 
norte y las de bacaladilla (Micromesistius poutassou) en el Atlántico están plenamente 
explotadas. Las poblaciones de arenque del Atlántico (Clupea harengus) se hallan 
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plenamente explotadas tanto en el Atlántico nordeste como noroeste. Las poblaciones 
de anchoíta japonesa (Engraulis japonicus) en el Pacífico noroeste y de jurel chileno 
(Trachurus murphyi) en el Pacífico sudoriental se consideran sobreexplotadas. Las 
poblaciones de estornino (Scomber japonicus) se hallan plenamente explotadas en el 
Pacífico oriental y en el Pacífico noroeste. En 2009 se estimó que el pez sable (Trichiurus 
lepturus) estaba sobreexplotado en la principal zona de pesca del Pacífico noroeste.

Las capturas totales de atunes y especies similares a ellos ascendieron a unos 
6,6 millones de toneladas en 2010. Las capturas de las principales especies de atunes 
comercializadas —atún blanco, patudo, atún rojo (tres especies), listado y rabil— 
alcanzaron los 4,3 millones de toneladas, manteniendo aproximadamente el mismo 
nivel desde 2002. Aproximadamente el 70 por ciento de dichas capturas procedieron 
del Pacífico. El listado fue el principal atún comercial más productivo, alcanzado casi 
el 58 por ciento de las capturas de los principales atunes de 2010, y el rabil y el atún 
rojo fueron las otras dos especies productivas, al registrar en torno a un 27 por ciento 
y un 8 por ciento, respectivamente. El patudo, el atún rojo del Atlántico, el atún rojo 
del Pacífico, el atún del sur y el rabil han experimentado un descenso gradual de las 
capturas tras alcanzar máximos históricos.

De las siete principales especies de atunes, se estimó que una tercera parte estaba 
sobreexplotada, un 37,5 por ciento estaba plenamente explotada y un 29 por ciento no 
estaba explotada plenamente en 2009. Aunque el atún listado siguió su tendencia al 
alza hasta 2009, debería vigilarse de cerca su expansión ulterior, ya que podría afectar 
negativamente a los patudos y rabiles (pesquerías multiespecíficas). En muy pocos 
casos se desconoce o se conoce insuficientemente la situación de las poblaciones de las 
principales especies de atunes. A largo plazo, la situación de las poblaciones de atunes —y 
por consiguiente las capturas— podría seguir deteriorándose a no ser que se produzcan 
mejoras significativas en su ordenación. Este deterioro se debe a la elevada demanda de 
atunes y al considerable exceso de capacidad de las flotas de pesca de atunes.

La preocupación sobre la mala situación de algunas poblaciones de atún rojo y la 
incapacidad de algunas organizaciones de ordenación del atún para gestionar estas 
poblaciones eficazmente dieron lugar a la propuesta de Mónaco en 2010 de prohibir 
el comercio internacional de atún rojo del Atlántico en virtud de la Convención sobre 
el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CiTES). 
Si bien apenas se discutía que la situación de las poblaciones de este pez comestible 
de alto valor cumpliesen los criterios biológicos para su inclusión en el Apéndice i de 
la CiTES, en última instancia la propuesta se rechazó. Muchas partes que se opusieron 
a su inclusión lo justificaron afirmando que, en su opinión, la Comisión internacional 
para la Conservación del Atún del Atlántico (CiCAA) era el organismo adecuado para la 
ordenación de una especie acuática explotada comercialmente tan importante.

La pesca marina mundial ha atravesado cambios significativos desde la década 
de 1950. En consecuencia, el nivel de explotación de los recursos pesqueros y sus 
desembarques también ha variado a lo largo del tiempo. El patrón temporal de los 
desembarques varía de una zona a otra en función del nivel de desarrollo urbano y de 
los cambios que hayan experimentado los países alrededor de esa zona. En general, 
pueden dividirse en tres grupos, a saber, un grupo caracterizado por oscilaciones en las 
capturas, otro por una tendencia general a la baja tras alcanzar máximos históricos y un 
tercer grupo con tendencia a aumentar las capturas. 

En el primer grupo figuran aquellas zonas de la FAO que han manifestado 
oscilaciones en el total de capturas (Figura 17), esto es, el Atlántico centro-oriental 
(Zona 34), el Pacífico nordeste (Zona 67), Pacífico centro-oriental (Zona 77), Atlántico 
sudoccidental (Zona 41), Pacífico sudoriental (Zona 87) y Pacífico noroeste (Zona 61). En 
estas zonas se ha registrado en torno al 52 por ciento del total de las capturas marinas 
mundiales, por término medio, en los últimos cinco años. varias de estas zonas incluyen 
regiones de afloramiento que se caracterizan por una elevada variabilidad natural.

El segundo grupo está formado por zonas que han mostrado una tendencia a la 
baja de las capturas desde la obtención de un nivel máximo en algún momento del 
pasado.  Este grupo ha contribuido al 20 por ciento de las capturas marinas mundiales 
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por término medio en los últimos cinco años y comprende el Atlántico nordeste 
(Zona 27), el Atlántico noroeste (Zona 21), el Atlántico centro-occidental (Zona 31), el 
Mediterráneo y Mar Negro (Zona 37), el Pacífico sudoccidental (Zona 81) y el Atlántico 
sudoriental (Zona 47). Cabe señalar que el descenso de las capturas en algunos casos 
responde a medidas de ordenación pesquera que son precautorias o que tienen 
por objeto restablecer las poblaciones y, por consiguiente, esta situación no debería 
interpretarse necesariamente como negativa.

En el tercer grupo figuran las zonas de la FAO en las que se han registrado 
tendencias al aumento continuado de las capturas desde 1950. Solo hay tres zonas 
en este grupo: Pacífico centro-occidental (Zona 71), Océano Índico oriental (Zona 57) 
y Océano Índico occidental (Zona 51). Estas zonas han contribuido al 28 por ciento 
del total de las capturas marinas mundiales, por término medio, en los últimos cinco 
años. Sin embargo, en algunas regiones, sigue habiendo gran incertidumbre sobre las 
capturas reales debido a la mala calidad de los sistemas de presentación de informes 
estadísticos en países costeros.

El Pacífico noroeste tiene la producción más alta entre las zonas estadísticas de la 
FAO. El total de sus capturas fluctuó de unos 17  a unos 24 millones de toneladas en 
las décadas de 1980 y 1990, y en 2010 alcanzó en torno a los 21 millones de toneladas. 
Los peces pelágicos pequeños son la categoría más abundante en esta zona. En 2003 
la producción de anchoíta japonesa fue de 1,9 millones de toneladas, pero desde 
entonces ha disminuido hasta llegar casi a 1,1 millones de toneladas en 2009 y 2010. 
Otras importantes especies que contribuyen a las capturas totales en la zona son el 
pez sable, considerado sobreexplotado, y el colín de Alaska y el estornino, ambos 
considerados plenamente explotados. Los calamares, las sepias y los pulpos son especies 
importantes y sus capturas ascendieron a 1,3 millones de toneladas en 2010.

El Pacífico centro-oriental ha mostrado un típico patrón oscilante en el total 
de capturas desde 1980 y la producción en 2010 correspondió a unos 2 millones de 
toneladas. El Pacífico sudoriental ha experimentado una gran variación interanual 
con una tendencia general a la baja desde 1993. No se han producido cambios 
importantes en la situación de la explotación de las poblaciones en estas dos zonas, 
que se caracterizan por una gran proporción de especies pelágicas pequeñas y grandes 
fluctuaciones en las capturas. Las especies más abundantes en el Pacífico sudoriental 
son la anchoveta, el jurel chileno y la sardina sudamericana (Sardinops sagax), que 
representan más del 80 por ciento de las capturas actuales e históricas, mientras que 
en el Pacífico centro-oriental las especies más abundantes son la sardina monterrey y la 

0

10

20

30

40

50

60

Figura 18
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anchoveta chuchueco. En 2009 tuvo lugar un fenómeno El Niño moderado y continuó 
por el Pacífico ecuatorial en los primeros meses de 2010. Una profunda convección 
tropical siguió siendo notable en las zonas central y oriental del Pacífico tropical, con 
efectos relativamente suaves sobre la situación de las poblaciones y las pesquerías del 
Pacífico oriental.

En el Atlántico centro-oriental, las capturas totales, que han fluctuado desde la 
década de 1970, ascendieron a unos 4 millones de toneladas en 2010, casi igual que el 
máximo alcanzado en 2001. Las pequeñas especies pelágicas constituyen casi el 50 por 
ciento de los desembarques, seguidas por los “peces costeros diversos”. La especie 
más importante en cuanto a los desembarques es la sardina (Sardina pilchardus), ya 
que en los últimos diez años alcanzó unos desembarques del rango de las 600 000 a 
las 900 000 toneladas. En la Zona C (Cabo Bojador y al sur del Senegal) todavía se 
considera que la sardina no está explotada plenamente; no obstante, la mayoría de 
las poblaciones pelágicas se consideran plenamente explotadas o sobreexplotadas, 
como las poblaciones de sardinela en las costas de África noroccidental y en el golfo 
de Guinea. En gran medida, los recursos de peces demersales están entre plenamente 
explotados y sobreexplotados en la mayor parte de la zona, y la población de cherna 
de ley (Epinephelus aeneus), en el Senegal y Mauritania, sigue estando en situación 
grave. La situación de algunas de las poblaciones de camarones de altura parece haber 
mejorado y en la actualidad se consideran plenamente explotadas, mientras que otras 
poblaciones de camarones de la región se encuentran entre plenamente explotadas y 
sobreexplotadas. Las poblaciones de pulpo (Octopus vulgaris) y sepia (Sepia spp.), de 
importancia comercial, siguen estando sobreexplotadas. En general, en el Atlántico 
centro-oriental el 43 por ciento de las poblaciones evaluadas están plenamente 
explotadas, el 53 por ciento están sobreexplotadas y el 4 por ciento no están 
plenamente explotadas. Esta situación merece atención a fin de mejorar la ordenación.

En el Atlántico sudoccidental, el total de capturas ha fluctuado en torno a los 
2 millones de toneladas después de un período de aumento de las capturas que finalizó 
a mediados del decenio de 1980. Sigue estimándose que importantes especies como 
la merluza argentina y la sardinela del Brasil están sobreexplotadas, aunque parece 
que hay algunos signos de recuperación en el caso de esta última. Las capturas de pota 
argentina alcanzaron solo una cuarta parte del nivel máximo obtenido en 2009 y esta 
especie se consideró plenamente explotada o sobreexplotada. En esta zona, el 50 por 
ciento de las poblaciones de peces observadas estaban sobreexplotadas, un 41 por 
ciento estaban plenamente explotadas y se consideraba que el 9 por ciento no estaban 
explotadas plenamente.

En el Pacífico nordeste se produjeron 2,4 millones de toneladas de pescado en 2010, 
una cifra igual al nivel de producción de principios de la década de 1970, aunque a 
finales del decenio de 1980 se registraron más de 3 millones de toneladas. El bacalao, 
la merluza y el eglefino son las especies que contribuyen en mayor medida a estas 
capturas. En esta zona, se estimó que solo un 10 por ciento de las poblaciones de peces 
están sobreexplotada, un 80 por ciento plenamente explotadas y otro 10 por ciento no 
están explotadas plenamente.

En el Atlántico nordeste, el total de capturas pareció sufrir una tendencia 
decreciente después de 1975, con una recuperación en la década de 1990, y en el 
año 2010 se registraron unas capturas de 8,7 millones de toneladas. La población 
de bacaladilla disminuyó con rapidez desde el volumen máximo de 2,4 millones de 
toneladas alcanzado en 2004 hasta llegar a solo 0,6 millones de toneladas en 2009. 
La mortalidad debida a la pesca se ha reducido en el bacalao, el lenguado y la solla y 
han entrado en vigor planes de recuperación para las principales poblaciones de estas 
especies. La población reproductora del bacalao polar era especialmente amplia en 
2008 tras recuperarse de los bajos niveles observados entre las décadas de 1960 y 1980. 
De igual modo, las poblaciones de carboneros y eglefinos polares han aumentado 
hasta un nivel elevado, aunque en otras zonas las poblaciones permanecen plenamente 
explotadas o sobreexplotadas. Las mayores poblaciones de aguaciosos y capelanes 
siguen estando sobreexplotadas. Las gallinetas y las especies de aguas profundas sobre 
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las que se dispone de escasa información siguen siendo objeto de preocupación, ya que 
es probable que sean vulnerables a la pesca excesiva. Las poblaciones de camarones 
norteños y cigala se encuentran en líneas generales en buen estado, pero existen 
indicios de que algunas de ellas están siendo sobreexplotadas. Recientemente, se ha 
adoptado una producción máxima sostenible como base estándar para puntos de 
referencia. En general, el 62 por ciento de las poblaciones evaluadas están plenamente 
explotadas, el 31 por ciento están sobreexplotadas y el 7 por ciento no están explotadas 
plenamente.

Aunque los recursos pesqueros en el Atlántico noroeste siguen estando sometidos 
a estrés debido a la explotación previa o actual, algunas poblaciones han mostrado 
recientemente indicios de renovación en respuesta a la mejora del régimen de 
ordenación aplicado en la última década (por ejemplo, fletán negro, limanda nórdica, 
fletán, eglefino y mielga). Sin embargo, algunas pesquerías históricas como el bacalao, 
el mendo y la gallineta siguen sin mostrar recuperación, o presentan una recuperación 
escasa, lo que podría deberse a condiciones oceanográficas desfavorables y a la elevada 
mortalidad natural provocada por el número cada vez mayor de focas, caballas y 
arenques. Estos factores parecen haber afectado al crecimiento, la reproducción y 
la supervivencia de los peces. Por el contrario, los invertebrados se mantienen en 
niveles casi históricos de abundancia. En el Atlántico noroeste un 77 por ciento de las 
poblaciones están plenamente explotadas, un 17 por ciento están sobreexplotadas y un 
6 por ciento no están explotadas plenamente.

El Atlántico sudoriental es un ejemplo típico del grupo de zonas que ha mostrado 
una tendencia generalmente a la baja en las capturas desde comienzos de la década 
de 1970. Esta zona registró una producción de 3,3 millones de toneladas a finales 
del decenio de 1970, pero en 2009 se produjeron solo 1,2 millones de toneladas. Los 
importantes recursos de merluza continúan plenamente explotados o sobreexplotados, 
aunque existen indicios de una cierta recuperación en la población de la merluza de 
altura del Cabo (Merluccius paradoxus) en las costas de Sudáfrica y de la merluza del 
Cabo (Merluccius capensis) en las costas de Namibia como consecuencia de buenos 
años de reclutamiento y de las estrictas medidas de ordenación introducidas desde 
2006. Se registró un cambio importante en la sardina de África austral, cuya biomasa 
era muy elevada y se estimaba que estaba plenamente explotada en 2004 pero, en 
la actualidad, bajo unas condiciones medioambientales desfavorables, su abundancia 
ha disminuido de forma considerable y ahora se encuentra plenamente explotada o 
sobreexplotada. A diferencia de ello, la anchoa de África austral ha seguido mejorando 
y en 2009 su situación se estimó de plenamente explotada. La sardina angoleña no 
se ha explotado plenamente. La situación del jurel de Cunene se ha deteriorado, 
especialmente en las costas de Namibia y Angola, y en 2009 estaba sobreexplotado. La 
situación de la población de oreja de mar continúa siendo preocupante, ya que está 
siendo fuertemente explotada por la pesca ilegal. En la actualidad está sobreexplotada 
y probablemente agotada.

En el Mediterráneo, las capturas generales se han mantenido estables en una 
situación difícil en los últimos años. Se considera que todas las poblaciones de merluza 
(Merluccius merluccius) y salmonete de roca (Mullus barbatus) están sobreexplotadas, 
al igual, probablemente, que las principales poblaciones de lenguado y la mayoría 
de las de sargo. Las principales poblaciones de peces pelágicos pequeños (sardina 
y anchoa) se consideran plenamente explotadas o sobreexplotadas. Una amenaza 
identificada recientemente es el aumento de la introducción de especies exóticas 
del Mar Rojo, que en algunos casos parecen sustituir a las especies endémicas, 
especialmente en el Mediterráneo oriental. En el Mar Negro, la situación de los peces 
pelágicos pequeños (principalmente espadín y anchoa) se ha recuperado en cierta 
medida de la drástica reducción sufrida en la década de 1990 como consecuencia, 
probablemente, de condiciones oceanográficas desfavorables, pero todavía se 
consideran entre plenamente explotados y sobreexplotados —una estimación que 
comparte con el rodaballo, aunque la mayor parte de otras poblaciones probablemente 
estén plenamente explotadas o sobreexplotadas. En general, en 2009 el 33 por ciento 
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de las poblaciones evaluadas en la zona del Mediterráneo y el Mar Negro estaban 
plenamente explotadas, el 50 por ciento sobreexplotadas y el 17 por ciento restante no 
estaban explotadas plenamente. 

La producción total en el Pacífico centro-occidental aumentó de forma continuada 
hasta alcanzar un máximo de 11,7 millones de toneladas en 2010. Esta zona genera 
un 14 por ciento de la producción marina mundial. A pesar de esta tendencia en 
las capturas, existen motivos para preocuparse sobre la situación de los recursos, ya 
que la mayoría de las poblaciones están plenamente explotadas o sobreexplotadas, 
especialmente en la zona occidental del mar de China meridional. Las capturas se han 
mantenido en un nivel elevado gracias probablemente a la expansión de la pesca a 
nuevas zonas; además, el posible doble recuento del transbordo de capturas entre 
zonas de pesca, lo que da lugar a cifras inexactas de la producción, podría ocultar 
tendencias negativas en la situación de las poblaciones. 

El Océano Índico oriental (Zona pesquera 57) todavía está experimentando un 
elevado índice de crecimiento de las capturas, que entre 2007 y 2010 registraron un 
aumento del 17 por ciento y en la actualidad ascienden a un total de 7 millones de 
toneladas. Las regiones del Golfo de Bengala y el Mar de Andamán han experimentado 
un incremento continuado de sus capturas totales y no hay signos que apunten a 
un estancamiento de las mismas. No obstante, se considera que un porcentaje muy 
elevado (cerca del 42 por ciento) de las capturas de esta zona pertenecen a la categoría 
“peces marinos no identificados”, lo que constituye una causa de preocupación en 
cuanto a la necesidad de realizar un seguimiento de la situación y tendencias de las 
poblaciones. De hecho, el incremento de las capturas podría deberse a la expansión de 
la pesca a nuevas zonas o especies. La reducción de las capturas en la ZEE de Australia 
puede explicarse parcialmente por una reducción del esfuerzo y de las capturas tras 
un ajuste estructural y una directiva ministerial de 2005 dirigidos a poner fin a la pesca 
excesiva y a permitir la reconstrucción de las poblaciones sobreexplotadas. Se espera 
que la economía pesquera en esta zona mejore a medio y largo plazo, pero a corto 
plazo se pueden prever unos mayores beneficios para los pescadores porque operan 
menos buques.

En el Océano Índico occidental, los desembarques totales alcanzaron un máximo 
de 4,5 millones de toneladas en 2006, pero desde entonces han sufrido una ligera 
disminución y en 2010 se registraron 4,3 millones de toneladas. Una evaluación reciente 
ha mostrado que el carite estriado indo-Pacífico (Scomberomerus commerson), una 
especie migratoria que se encuentra en el Mar Rojo, el Mar de Omán, el Golfo de 
Oman, el Golfo Pérsico y en las costas de Pakistán y la india, está sobreexplotado. Los 
datos sobre las capturas en esta zona no suelen ser suficientemente detallados para 
poder realizar análisis de las poblaciones. No obstante, la Comisión de Pesca para el 
Océano Índico Sudoccidental realizó estuido de las poblaciones de 140 especies en su 
zona de influencia en 2010 tomando como base la mejor información disponible. En 
general, se estimó que en 2009 el 65 por ciento de las poblaciones de peces estaban 
plenamente explotadas, el 29 por ciento sobreexplotadas y el 6 por ciento no estaban 
explotadas plenamente.

El descenso de las capturas mundiales en los últimos años, junto con el incremento 
del porcentaje de las poblaciones sobreexplotadas y la reducción de la proporción 
de las especies que no están plenamente explotadas en el mundo, transmiten un 
mensaje firme —la situación de la pesca marina mundial está empeorando y ha tenido 
efectos negativos en la producción pesquera. La sobreexplotación no solo provoca 
consecuencias ecológicas negativas, sino que también reduce la producción de pescado, 
lo que posteriormente motiva consecuencias negativas sociales y económicas. A fin de 
aumentar la contribución de la pesca marina a la seguridad alimentaria, las economías 
y el bienestar de las comunidades costeras, deben aplicarse planes de ordenación 
efectivos para la recuperación de las poblaciones sobreexplotadas. La situación parece 
ser más grave en el caso de algunas poblaciones de peces altamente migratorios, 
transzonales y otros recursos pesqueros explotados única o parcialmente en alta mar.  
El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces, que entró en vigor 
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en 2001, debería emplearse como base jurídica de las medidas de ordenación de la 
pesca en alta mar. 

A pesar de la inquietante situación de la pesca de captura marina a nivel mundial, 
se están realizando avances positivos en la reducción de los índices de explotación 
y en la recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas y los ecosistemas 
marinos gracias a la aplicación de medidas de ordenación eficaces en algunas zonas. En 
los Estados Unidos de América, la Ley Magnuson-Stevens y sus posteriores enmiendas 
han establecido un mandato para recuperar las poblaciones sobreexplotadas. En la 
actualidad, un 67 por ciento de todas las poblaciones se capturan de manera sostenible, 
mientras que solo el 17 por ciento siguen estando sobreexplotadas. En Nueva Zelandia, 
el 69 por ciento de las poblaciones están por encima de los objetivos de ordenación, 
reflejando así planes de recuperación obligatoria para todas las pesquerías que siguen 
estando por debajo de los umbrales que se pretende lograr. De forma similar, Australia 
señala que solo el 12 por ciento de las poblaciones estaban sobreexplotadas en 20099. 
Desde la década de 1990, la plataforma Terranova-Labrador, tla plataforma de Estados 
Unidos nororiental, la plataforma de Australia meridional y los ecosistemas de la 
corriente de California han mostrado una reducción notable de la presión pesquera 
hasta el punto de que en la actualidad igualan o mejoran el índice de explotación 
modelado que proporciona el máximo rendimiento sostenible multiespecie del 
ecosistema10. Resulta sumamente importante entender los elementos principales de 
estos y otros éxitos y aplicarlos correctamente a otras pesquerías.

Pesca continental
Las dificultades para evaluar la situación de la pesca de captura continental se han 
señalado en anteriores ediciones de El estado mundial de la pesca y la acuicultura, 
como también lo han hecho quienes se dedican activamente a la ordenación y el 
desarrollo de los recursos pesqueros continentales11. Algunos de los motivos por los que 
no existen evaluaciones adecuadas son los siguientes:
•	 el carácter difuso del sector, con numerosos puntos de desembarque y métodos de 

pesca;
•	 el gran número de personas implicadas y la estacionalidad del esfuerzo pesquero;
•	 el carácter de subsistencia de muchas pesquerías continentales en pequeña escala;
•	 el hecho de que las capturas suelen consumirse o comercializarse localmente sin 

llegar a la cadena de mercado formal;
•	 la falta de capacidad y recursos para recopilar datos apropiados;
•	 actividades que no están relacionadas con la pesca continental y pueden influir en 

gran medida en la abundancia de los recursos pesqueros continentales, como por 
ejemplo las repoblaciones procedentes de la acuicultura, las derivaciones del agua 
para la agricultura y el desarrollo hidroeléctrico.
Es casi imposible que los datos informativos y ampliamente citados que resumen 

la situación de las principales poblaciones pesqueras marinas se puedan reproducir 
para la situación de la pesca continental. Ello se debe fundamentalmente a que, 
si bien la tasa de explotación es el factor principal que afecta a la situación de las 
principales poblaciones marinas que representan una cifra, existen otros factores que 
influyen en la situación de los recursos pesqueros continentales en mayor medida12. 
Los factores relacionados con la cantidad y la calidad de los hábitats, incluida la 
acuicultura en forma de repoblación y competencia por el agua dulce, influyen en la 
situación de la mayoría de los recursos pesqueros continentales mucho más de lo que 
lo hacen los índices de explotación. La toma y las derivaciones de agua, el desarrollo 
hidroeléctrico, el drenaje de tierras húmedas y la obstrucción con légamo y la erosión 
derivadas de las pautas de utilización de las tierras pueden afectar negativamente a 
los recursos pesqueros continentales independientemente de la tasa de explotación. 
Por otra parte, las repoblaciones procedentes de instalaciones acuícolas, que son una 
práctica generalizada en las aguas continentales, pueden mantener índices de capturas 
elevados frente al aumento de la pesca y pese a un ecosistema que no es capaz de 
producir ese nivel de capturas mediante procesos naturales. La sobreexplotación 
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también puede afectar a los recursos pesqueros continentales, pero el resultado es 
generalmente un cambio en la composición de las especies y no necesariamente una 
reducción de las capturas globales. Las capturas suelen ser mayores en los casos en que 
las especies más pequeñas y de vida más corta se convierten en el componente principal 
de las capturas; sin embargo, los peces de menor tamaño pueden tener un valor muy 
inferior.

Otra cuestión que dificulta la evaluación de los recursos pesqueros continentales es 
la definición de “población”. Las principales poblaciones de peces marinos están bien 
definidas desde el punto de vista biológico y geográfico, y comprenden unidades de 
ordenación. Muy pocas pesquerías continentales tienen poblaciones que estén definidas 
de forma tan precisa o que se definan a nivel de especies. Existen excepciones notables, 
como por ejemplo la pesca de la perca del Nilo en el Lago victoria y la pesca con dai 
en el lago Tonle Sap, pero muchas poblaciones de pesca continental se definen por la 
cuenca o río y comprenden numerosas especies.

Sin embargo, es sumamente importante que se lleve a cabo una evaluación precisa 
de aquellos recursos pesqueros continentales que revistan especial importancia. El 
Comité de Pesca de la FAO (COFi), en su 28.º período de sesiones, observó que los 
datos y las estadísticas referentes a la pesca en pequeña escala, especialmente en 
aguas continentales, no eran siempre exhaustivos, lo que tenía como resultado una 
subestimación de sus ventajas económicas, sociales y nutricionales, así como de su 
contribución a los medios de vida y a la seguridad alimentaria13. La FAO organizó 
un taller a finales de 2011 con objeto de elaborar una estrategia para efectuar esta 
evaluación14 (Recuadro 4). La idea es utilizar la nueva metodología para proporcionar 
un resumen más sólido e informativo de la situación de los recursos de la pesca de 
captura continental en el mundo para futuras ediciones de El estado mundial de la 
pesca y la acuicultura.

utiliZAción y elAborAción del PeScAdo
La producción pesquera es muy heterogénea en cuanto a la gama de especies y 
formas de los productos. Al ser sumamente perecederos, se precisan mecanismos 
oportunos de captura y adquisición, un transporte eficiente e instalaciones avanzadas 
de almacenamiento, elaboración y envasado para su comercialización. En concreto, se 
necesitan requisitos específicos y técnicas de conservación (Recuadro 5) para preservar 
su calidad nutricional, ampliar su vida útil, reducir al mínimo el deterioro causado por 
bacterias y evitar las pérdidas por una manipulación inadecuada. Además, el pescado 
es muy versátil ya que puede transformarse en una amplia gama de productos para 
aumentar su valor económico. En general, se distribuye vivo, fresco, refrigerado, 
congelado, tratado térmicamente, fermentado, seco, ahumado, salado, en salmuera, 
hervido, frito, liofilizado, picado, en polvo o en conserva, o como una combinación 
de dos o más de estas formas. El pescado destinado a la alimentación o a otros usos 
también puede conservarse mediante muchos métodos diferentes.

En 2010, el 40,5 % (60,2 millones de toneladas) de la producción pesquera mundial 
se comercializó como pescado vivo, fresco o refrigerado; el 45,9 % (68,1 millones de 
toneladas), congelado, curado o elaborado de otra forma para el consumo humano 
directo; el 13,6 % se destinó a usos no alimentarios (Figura 19). Desde comienzos del 
decenio de 1990, se ha registrado una tendencia al alza en la cuota de la producción 
pesquera destinada al consumo humano directo en lugar de a otros usos. En el 
decenio de 1980, alrededor del 68 % de la producción pesquera se destinó al consumo 
humano; en el decenio de 1990, esta proporción aumentó al 73 %; en 2010, fue de 
más del 86 %, equivalente a 128,3 millones de toneladas. En 2010, se destinaron a 
usos no alimentarios 20,2 millones de toneladas, de los cuales el 75 % (15 millones 
de toneladas) se transformó en harina y aceite de pescado; los restantes 5,2 millones 
de toneladas se utilizaron sobre todo como peces con fines ornamentales, para el 
cultivo (peces pequeños, alevines, etc.), como cebo o para usos farmacéuticos, así como 
materias primas para la alimentación directa en el sector de la acuicultura, del ganado y 
los animales para la producción de pieles.
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Diagrama conceptual de evaluación de la situación de la pesca de captura continental

Recuadro 4

Elaboración de una estrategia de evaluación de los recursos pesqueros 
continentales

Una evaluación precisa de los recursos pesqueros continentales debe tener 

en cuenta los numerosos aspectos y factores que influyen en la salud de los 

ecosistemas acuáticos continentales y en el estado de los recursos pesqueros 

continentales. Dados los múltiples usos del agua dulce, se reconoce que 

una evaluación de los recursos pesqueros continentales debería basarse en 

algo más que la cantidad de capturas y el esfuerzo aplicado. La evaluación 

debería determinar si los objetivos de ordenación para la pesquería o masa 

de agua se cumplen o no. En general, los objetivos de la pesca continental 

responsable comprenden un elemento ambiental, por ejemplo la producción 

y la protección de la biodiversidad, y un elemento social y económico, 

por ejemplo la reducción de la pobreza, la generación de ingresos y el 

patrimonio cultural. Así pues, más que una única dimensionalidad de la 

situación de la tasa de explotación, la pesca continental podría trazarse 

en ejes multidimensionales que examinen parámetros ambientales y de 

producción teniendo en cuenta parámetros sociales y económicos. En la 

figura siguiente se asignan pesquerías de captura continentales específicas  

( ) a un cuadrante determinado (A, B, C o D) en función de su desempeño 

según parámetros ambientales y de producción (eje y) y parámetros 

sociales y económicos (eje x). Las pesquerías del cuadrante  B presentarían 

un desempeño satisfactorio conforme a criterios tanto ambientales/de 

producción como sociales/económicos, si bien las pesquerías en el cuadrante 

C registrarían un desempeño deficiente. Podría realizarse un seguimiento 

de las pesquerías a lo largo del tiempo para determinar de qué forma ha 

cambiado la situación de la misma y si se indican cambios en la ordenación. 

Por ejemplo, una pesquería muy productiva que tuviese un valor económico 

muy escaso se situaría en el cuadrante  A; una pesquería recreativa muy 

lucrativa que se centrase en algunas especies de alto valor cuya repoblación 
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procediese de instalaciones acuícolas se situaría en el D. Para esta evaluación, 

será necesario elaborar indicadores adecuados (por ejemplo, requisitos de 

datos) a fin de crear índices que puedan expresarse en un gráfico sencillo y 

eficaz. El objetivo sería examinar los servicios que presta la pesca continental 

a lo largo del tiempo para evaluar si la pesquería obtiene o no los resultados 

deseados. Los servicios prestados por las pesquerías continentales son 

iguales a los servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas de aguas 

continentales (véase la tabla adjunta). Los servicios específicos que presta 

la pesca de captura continental podrían considerarse también objetivos de 

ordenación. No se prevé elaborar índices que abarquen el rango completo 

de servicios prestados por la pesca de captura continental. Será necesario 

realizar un trabajo adicional para establecer prioridades entre los requisitos 

Servicios ecosistémicos que proporciona la pesca de captura continental

tipo de servicio 
ecosistémico

Servicio específico que presta la pesca  
de captura continental

Aprovisionamiento Suministro de alimentos - extracción de organismos 
acuáticos para la nutrición y el consumo humanos
Suministro de medios de subsistencia - contribución 
al empleo y los ingresos, incluida la pesca recreativa y 
ornamental
Suministro de huevos para acuicultura - insumos para la 
acuicultura para engorde

cultura y científico Patrimonio e identidad cultural - valor asociado con las 
pesquerías de agua dulce en sí
Pesca recreativa - la perspectiva no comercial
valores cognitivos - educación e investigación derivadas 
de la pesca
Especies y composición de las capturas como 
bioindicadores de salud del ecosistema 

reglamentación Reglamentación de la dinámica de la red alimentaria 
Transporte y ciclo de nutrientes
Control de organismos causantes de plagas

Ayuda Mantenimiento de la biodiversidad genética, de las 
especies y de los ecosistemas 
Resiliencia y resistencia - sustentación de la vida 
mediante el entorno de agua dulce y su respuesta a 
las presiones, incluido el mantenimiento del equilibrio 
ecosistémico

de datos y elaborar indicadores que sean informativos, prácticos y 

eficaces en función del costo.

Aún no se han establecido requisitos de datos, indicadores e 

índices específicos para esta evaluación. Sin embargo, conjuntamente 

con los asociados y los responsables de la gestión de recursos, la FAO 

trabajará para perfeccionar el modelo y comprobar su aplicabilidad en 

determinadas pesquerías continentales de todo el mundo.
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Figura 19

Utilización de la producción mundial de pescado (desglosada por cantidad), 1962-2010 
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En 2010, el pescado destinado al consumo humano directo se comercializó 
principalmente vivo, fresco o refrigerado, con un porcentaje del 46,9 %, seguido del 
pescado congelado (29,3 %), elaborado o en conserva (14,0 %) y curado (9,8 %). La 
congelación es el método principal de elaboración del pescado para consumo humano; 
en 2010 representó el 55,2 % del total de pescado destinado a ese uso y el 25,3 % de la 
producción pesquera total. Estos datos generales ocultan diferencias significativas. La 
utilización del pescado y, lo que es más importante, los métodos de elaboración varían 
según el continente, la región, el país e incluso dentro de los países. El mayor porcentaje 
de harina de pescado se produce en los países de América Latina (el 44 % del total en 
2010). El pescado congelado y en conserva en Europa y América del Norte representa 
más de dos tercios del pescado destinado al consumo humano. África tiene una mayor 
proporción de pescado curado (el 14 % de la producción total) en comparación con 
el promedio mundial. En África, pero también de forma considerable en Asia, una 
gran cantidad de la producción se comercializa como pescado vivo o fresco. El pescado 
vivo es apreciado especialmente en Asia (en concreto, por la población de China) y 
en nichos de mercado de otros países, sobre todo entre las comunidades asiáticas de 
inmigrantes. La comercialización de pescado vivo se ha incrementado en los últimos años 
como consecuencia de los avances tecnológicos, la mejora de la logística y la creciente 
demanda. Se ha creado una compleja red de explotaciones acuícolas e instalaciones 
de manipulación, transporte, distribución y exhibición para apoyar la comercialización 
de peces vivos. Entre los nuevos sistemas tecnológicos, cabe citar los contenedores o 
estanques diseñados o modificados específicamente a estos efectos, así como camiones 
y otros medios de transporte equipados con instalaciones de aireación u oxigenación 
para mantener vivos a los peces durante el transporte, en las explotaciones acuícolas o 
en los lugares de exhibición. Sin embargo, la comercialización y el transporte de pescado 
vivo puede ser un reto ya que suelen estar sujetos a reglamentos sanitarios y normas 
de calidad estrictos. En algunas zonas del sudeste de Asia, la comercialización y el 
comercio de estos productos no está regulado oficialmente sino que se basan en prácticas 
convencionales. Sin embargo, en mercados como la Unión Europea (UE), el pescado vivo 
tiene que cumplir una serie de requisitos sobre distintos aspectos, entre ellos, el bienestar 
de los animales durante el transporte.

No sólo el pescado vivo, como se ha mencionado anteriormente, sino también el 
pescado y los productos pesqueros en general deben manipularse y transportarse por 
canales de distribución de alta eficiencia que permitan garantizar la integridad de los 
productos. Los avances respecto al envasado ayudan a la preservación de la calidad de 
los productos. En los últimos decenios, las principales innovaciones en refrigeración, 
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Recuadro 5

La labor de la Comisión del Codex Alimentarius

La Comisión del Codex Alimentarius (CAC) elabora normas, códigos 

de prácticas y directrices en materia de inocuidad de los alimentos 

y prácticas leales en el comercio. En las normas se especifican las 

características de los productos alimenticios, mientras que en los códigos 

de prácticas se determinan los procedimientos que las autoridades 

nacionales competentes y los operadores de la cadena alimentaria deben 

seguir a fin de cumplirlas. En las directrices se establecen las medidas 

que deben adoptarse para proteger la salud de los consumidores de 

determinados peligros asociados con alimentos específicos. Las normas, 

los códigos de prácticas y las directrices se actualizan constantemente con 

objeto de agregar nuevas secciones según proceda.

Una actividad reciente de la CAC ha conducido a: i) la aprobación de 

las normas para los moluscos bivalvos vivos y crudos y la salsa de pescado; 

ii) la actualización del Código de prácticas para el pescado y los productos 

pesqueros al incluir secciones sobre los moluscos bivalvos vivos y crudos y 

el pescado ahumado; iii) la aprobación de las Directrices sobre la aplicación 

de los principios generales de higiene de los alimentos para el control de 

las especies patógenas de Vibrio en los alimentos de origen marino.

transporte y producción de hielo han permitido también la distribución de pescado 
fresco y de otra forma. Por consiguiente, los países en desarrollo han registrado un 
incremento en la cuota de los productos congelados (24,1 % del total de pescado para 
consumo humano en 2010, frente al 18,9 % en 2000), así como el pescado elaborado 
o en conserva (11,0 % en 2010, en comparación con el 7,8 % en 2000). Sin embargo, 
a pesar de los avances y las innovaciones técnicas, muchos países, especialmente las 
economías menos desarrolladas, todavía adolecen de infraestructuras y servicios 
adecuados, que incluyen centros de desembarque higiénicos, el suministro de energía 
eléctrica, agua potable, carreteras, hielo, plantas de fabricación de hielo, cámaras 
frigoríficas y transporte refrigerado. Estos factores, asociados con las temperaturas 
tropicales, ocasionan grandes pérdidas después de la captura y el deterioro de la 
calidad, con los consiguientes riesgos para la salud de los consumidores. Además, 
la comercialización del pescado también es más difícil por las infraestructuras e 
instalaciones del mercado a menudo limitadas y congestionadas. Debido a estas 
deficiencias, unido a unos hábitos de consumo arraigados, el pescado en los países en 
desarrollo se comercializa principalmente vivo o fresco poco después del desembarque 
o la captura (alcanzando en 2010 un 56,0 % del pescado destinado al consumo 
humano). El pescado curado (seco, ahumado o fermentado) sigue siendo un método 
tradicional de venta al por menor y consumo en los países en desarrollo, aunque su 
participación en el total de pescado destinado al consumo humano está disminuyendo 
(10,9 % en 2000, en comparación con el 8,9 % en 2010). En los países desarrollados, 
la mayor parte de la producción destinada al consumo humano se comercializa como 
pescado congelado, elaborado o en conserva. La proporción de pescado congelado 
ha aumentado en los últimos cuatro decenios: en 1970, representó el 33,2 % de la 
producción total destinada al consumo humano; en 1990, aumentó al 44,8 %; en 
2000, al 49,8 %; en 2010 alcanzó la cifra sin precedentes del 52,1 %. La participación 
del pescado elaborado y en conserva se mantuvo bastante estable durante el mismo 
período y fue del 26,9 % en 2010 (Figura 20).
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Utilización de la producción mundial de pescado (desglosada por cantidad), 2010
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La harina de pescado es la harina cruda obtenida después de la molienda y el secado 
del pescado entero o partes del mismo, sus desechos o subproductos tras la elaboración. 
Se utilizan muchas especies diferentes para la producción de harina y aceite de pescado. 
Sin embargo, las especies pelágicas pequeñas, en particular, la anchoveta, son las que 
se emplean principalmente para su transformación; el volumen de harina y aceite de 
pescado producido en el mundo oscila anualmente en función de las variaciones de 
las capturas de estas especies. El fenómeno de El Niño tiene efectos considerables en 
las capturas de anchoveta, que han registrado una serie de momentos de máxima 
producción y otros de caídas drásticas en los últimos decenios, pasando de 12,5 millones 
de toneladas en 1994 a 4,2 millones en 2010. La producción de harina de pescado alcanzó 
su punto máximo en 1994 de 30,2 millones de toneladas (equivalente en peso vivo) y 
ha seguido una tendencia fluctuante desde entonces. En 2010, cayó a 15,0 millones de 
toneladas debido a la reducción de las capturas de anchoveta, lo cual representa una 
disminución del 12,9 % en comparación con 2009, del 18,2% frente a 2008 y del 42,8 % 
respecto al año 2000. Otra fuente importante de materia prima para la producción de 
harina de pescado es la elaboración de los desechos de las especies de peces comerciales 
utilizadas para el consumo humano. Además, el incremento del valor agregado de los 
productos pesqueros destinados al consumo humano conduce a una mayor cantidad de 
desechos, que en el pasado sencillamente se solían descartar. Actualmente, se utilizan 
cada vez más desechos en los mercados de piensos, y un porcentaje creciente de harina 
de pescado se obtiene del desbarbado y otros desechos de la preparación de los filetes 
de pescado. Según las últimas estimaciones, un 36 % aproximadamente de la producción 
mundial de harina de pescado se obtuvo en 2010 de desechos.

En el pasado, los subproductos de la pesca, incluidos los desechos, se consideraban 
de bajo valor, o como un problema que había de eliminarse de la forma más 
conveniente o descartarse. En los dos últimos decenios, se ha registrado una mayor 
concienciación en el plano mundial acerca de los aspectos económicos, sociales 
y ambientales de la utilización óptima de los subproductos de la pesca y de la 
importancia de reducir los descartes y las pérdidas en las fases posteriores a la captura 
(almacenamiento, elaboración y distribución). La utilización de los subproductos de 
la pesca se ha convertido en una industria importante en varios países; cada vez se 
presta más atención a la manipulación de los subproductos de forma controlada, 
segura e higiénica. La mejora de la tecnología de elaboración también ha ayudado 
a su utilización. Además de la industria de la harina de pescado, los subproductos de 
la pesca se destinan a otros muchos usos, entre ellos, la obtención de cosméticos y 
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productos farmacéuticos, otros procesos industriales, como la alimentación directa para 
la acuicultura y la ganadería, la incorporación en piensos para animales de compañía 
y la producción de pieles, ensilaje, fertilizantes y terraplenado. Las tecnologías como 
la microencapsulación y la nanoencapsulación están facilitando la incorporación 
de nutrientes importantes tales como los aceites de pescado en varios alimentos. 
Estas tecnologías permiten ampliar la vida útil y proporcionar un perfil sensorial que 
elimina el sabor y el olor del aceite de pescado, mejorando al mismo el aporte de 
nutrientes. La quitina y el quitosano obtenidos a partir de los caparazones de cangrejo 
y camarón tienen una gran variedad de usos, como la depuración del agua, cosméticos 
y artículos de higiene, alimentos y bebidas, productos agroquímicos y farmacéuticos. 
De los desechos de los crustáceos, pueden extraerse asimismo pigmentos carotenoides 
y astaxantinas para su uso en la industria farmacéutica; puede extraerse también 
colágeno de la piel, las aletas y otros descartes de la elaboración del pescado. Se están 
encontrando aplicaciones respecto al ensilaje y el hidrolizado proteínico de pescado 
obtenido a partir de las vísceras en las industrias de piensos para peces y animales 
de compañía. El carbonato de calcio para uso industrial puede obtenerse a partir de 
caparazones de molusco. En algunos países, los caparazones de ostra se utilizan como 
materia prima en la construcción de edificios y para la producción de cal viva (óxido 
cálcico). Los huesos de peces pequeños, con una cantidad mínima de carne, también 
se consumen como aperitivo en determinados países asiáticos. Se ha descubierto 
una serie de agentes contra el cáncer tras una investigación en esponjas marinas, 
briozoos y cnidarios. Sin embargo, tras su descubrimiento, estos agentes no se extraen 
directamente de los organismos marinos por motivos de conservación, sino que se 
sintetizan químicamente. Otro enfoque que se está investigando actualmente es la 
acuicultura de algunas especies de esponjas. La piel de pescado, en particular de los 
peces más grandes, ha permitido la obtención de gelatina, así como cuero para prendas 
de vestir, zapatos, carteras, billeteras, cinturones y otros artículos. Entre las especies que 
se utilizan habitualmente para la obtención de piel, cabe citar tiburón, salmón, maruca, 
bacalao, mixina, tilapia, perca del Nilo, carpa y lubina. El cartílago de tiburón se utiliza 
en muchos preparados farmacéuticos y en polvo, cremas y cápsulas, al igual que otras 
partes del tiburón, por ejemplo, los ovarios, el cerebro, la piel y el estómago. Además, 
los dientes de tiburón se utilizan en la artesanía; los caparazones de vieira y mejillón 
pueden emplearse también en la artesanía y joyería, y para la fabricación de botones. 
Se están elaborando procedimientos para la producción industrial de biocombustibles a 
partir de los desechos de pescado, así como de algas.

Ha habido un gran desarrollo tecnológico en la elaboración y el envasado 
de alimentos; a este respecto, se ha registrado un incremento en la utilización 
de materias primas de forma eficiente, eficaz y rentable y en la innovación en la 
diferenciación de productos destinados al consumo humano, así como la producción 
de harina y aceite de pescado. Los elaboradores de productos tradicionales han ido 
perdiendo cuota de mercado debido a los cambios a largo plazo en las preferencias 
del consumidor, así como en el sector de la elaboración y la industria pesquera en 
general. Esta industria es dinámica por naturaleza y, en los dos últimos decenios, 
la utilización y elaboración de la producción pesquera se ha diversificado de forma 
considerable, impulsada por los cambios en las preferencias del consumidor y los 
avances en la tecnología, el envasado, la logística y el transporte. En los países 
desarrollados, la innovación en el valor agregado converge en los alimentos de 
fácil preparación y una gama más amplia de productos de alto valor añadido, 
principalmente frescos, congelados, empanados, ahumados o enlatados para que 
se comercialicen como comidas de calidad uniforme preparadas o de raciones 
controladas. Estos sistemas requieren equipos y métodos sofisticados de producción 
y, por tanto, el acceso a capital. Gracias a la mano de obra barata, en los países 
en desarrollo, la elaboración se sigue realizando por medio de métodos menos 
sofisticados de transformación tales como fileteado, salazón, enlatado, desecación 
y fermentación. Estos métodos tradicionales de elaboración de pescado intensivos 
en mano de obra proporcionan una base de sustento a un gran número de personas 
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en las zonas costeras de muchos países en desarrollo y probablemente seguirán 
constituyendo un componente importante en las economías rurales estructuradas 
en pro del desarrollo rural y la reducción de la pobreza. Sin embargo, en el último 
decenio, la elaboración del pescado ha cambiado también en muchos países en 
desarrollo, registrándose un incremento en este sector. La elaboración puede 
abarcar desde la simple evisceración, descabezamiento o fileteado hasta operaciones 
avanzadas de mayor valor añadido, como el empanado, la cocción y la congelación 
rápida individual, dependiendo del producto y su valor de mercado. Algunos de 
estos avances están impulsados por la demanda en el sector del comercio minorista 
nacional, un cambio en las especies cultivadas, la contratación externa de la 
elaboración y el hecho de que los productores de los países en desarrollo están cada 
vez más vinculados y coordinados por empresas ubicadas en el extranjero. Están 
apareciendo asimismo cadenas de supermercados y grandes minoristas como actores 
importantes que establecen requisitos respecto a los productos que compran. La 
elaboración es cada vez más intensiva y está más concentrada desde el punto de 
vista geográfico, integrada verticalmente y vinculada con las cadenas de suministro 
mundiales. Estos cambios reflejan la creciente globalización de la cadena de valor 
del sector pesquero en que los grandes minoristas controlan el crecimiento de los 
canales de distribución internacionales. La práctica creciente de contratación externa 
de la elaboración en los planos regional y mundial reviste una gran importancia y 
su alcance depende de las especies, la forma del producto y el costo de la mano de 
obra y el transporte. Por ejemplo, los productos ahumados y marinados vendidos en 
Europa, respecto de los cuales el tiempo de conservación y de transporte es esencial, 
se elaboran cada vez más en Europa central y oriental, en concreto en Polonia y los 
Estados del Báltico. El pescado congelado entero procedente de los mercados de 
Europa y América del Norte se envía a Asia (China en particular, pero también a la 
india y viet Nam) para el fileteado y envasado, y posteriormente se reimporta. Los 
nuevos procesos de externalización de la producción a países en desarrollo pueden 
verse limitados por requisitos sanitarios y de higiene difíciles de cumplir, así como por 
los crecientes costos de la mano de obra. 

Además, los elaboradores se están integrando cada vez más con los productores, 
especialmente en relación con los peces de fondo; los grandes elaboradores de 
Asia dependen, en parte, de sus propias flotas de buques pesqueros. En el sector 
de la acuicultura, los grandes productores de salmón, bagre y camarón cultivados 
han establecido plantas centralizadas de elaboración avanzadas a fin de mejorar la 
combinación de productos y el rendimiento, así como responder a los nuevos requisitos 
sobre calidad e inocuidad de los países importadores. Los elaboradores que operan 
sin el poder de compra o contratación de marcas fuertes también experimentan 
dificultades crecientes relacionadas con la escasez de materia prima nacional, por lo 
que se ven obligados a importar pescado para su negocio.

el coMercio de PeScAdo y loS ProductoS bÁSicoS
El pescado y los productos pesqueros son algunos de los productos alimenticios básicos 
más comercializados en todo el mundo. El comercio desempeña un papel importante 
en la industria pesquera al crear empleo, proveer alimentos, generar ingresos y 
contribuir al crecimiento y el desarrollo económicos. Para muchos países y regiones 
costeras, ribereñas, insulares y continentales, las exportaciones pesqueras son esenciales 
para la economía. Por ejemplo, en 2010 representaron más de la mitad del valor total 
de los productos básicos comercializados en Groenlandia, Seychelles, las islas Feroe y 
vanuatu. En el mismo año, el comercio de pescado representó alrededor del 10 % de 
las exportaciones agrícolas totales (salvo los productos forestales) y un 1 % del valor del 
comercio mundial de mercancías.

Una parte importante de la producción pesquera se exporta en forma de varios 
productos alimenticios y piensos. Esta proporción aumentó del 25 % en 1976 a 
alrededor del 38 % (57 millones de toneladas) en 2010 (Figura 21), lo cual refleja 
el grado cada vez mayor de apertura e integración del sector en el comercio 
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internacional. La demanda continua, las políticas de liberalización del comercio, 
la globalización de los sistemas alimentarios y las innovaciones tecnológicas han 
favorecido el aumento global del comercio internacional de pescado. Las mejoras en 
la elaboración, el envasado y el transporte, así como los cambios en la distribución y 
la comercialización han afectado considerablemente a la forma en que se preparan, 
comercializan y entregan los productos pesqueros a los consumidores. Todos estos 
factores han facilitado y aumentado la tendencia al cambio de la producción en 
términos relativos del consumo local a los mercados internacionales. La cadena de 
suministro pesquera es compleja puesto que los bienes podrían cruzar las fronteras 
nacionales varias veces antes de su consumo final, debido asimismo a la creciente 
externalización de la elaboración a países en que los salarios y costos de producción 
relativamente bajos proporcionan una ventaja competitiva, tal como se ha señalado en 
el apartado sobre la utilización y la elaboración del pescado.

En el período de 1976-2008, el comercio mundial de pescado y productos pesqueros 
creció de forma considerable también en cuanto al valor, pasando de 8 000 millones 
de USD a 102 000 millones de USD, con tasas anuales de crecimiento de 8,3 % en 
términos nominales y 3,9 % en términos reales. En 2009, como consecuencia de la 
contracción económica general que afecta a la confianza del consumidor en los 
principales mercados, el comercio se redujo un 6 % en comparación con 2008. La 
disminución fue solo del valor como consecuencia de la caída de los precios y los 
márgenes, mientras que el volumen comercializado, expresado en equivalente de peso 
vivo, aumentó un 1 % a 55,7 millones de toneladas. La disminución no fue homogénea 
y, en particular, muchos países en desarrollo registraron un aumento de la demanda y 
las importaciones, incluso durante el año difícil de 2009. En 2010, el comercio registró 
una fuerte recuperación, alcanzando los 109 000 millones de USD, con un incremento 
del 13 % del valor y un 2 % del volumen en comparación con 2009. La diferencia entre 
el crecimiento en valor y volumen refleja el incremento de los precios del pescado 
registrado durante 2010, así como una disminución en la producción y el comercio de 
harina de pescado.

En 2011, a pesar de la inestabilidad económica en muchas de las principales 
economías del mundo, el aumento de los precios y la fuerte demanda en los países en 
desarrollo elevó el volumen y el valor del comercio al nivel más alto jamás registrado y, 
a pesar de una cierta desaceleración en el segundo semestre del año, las estimaciones 
preliminares indican que las exportaciones superaron los 125 000 millones de USD. Cabe 
señalar que las fluctuaciones monetarias no solo afectan a las ventas y los mercados, 
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sino también las estadísticas comerciales; en cuanto a las estadísticas expresadas en 
USD, el debilitamiento del dólar acarreará un incremento de las cifras relativas tanto a 
las importaciones como a las exportaciones.

El comercio pesquero está estrechamente vinculado a la situación económica 
general. En los últimos años, el comercio mundial ha sufrido las repercusiones de 
una serie de crisis económicas, financieras y alimentarias. Después de la caída del 
12 % registrada en 2009, el comercio mundial se recuperó con fuerza en 2010 y, 
según la Organización Mundial del Comercio (OMC), las exportaciones de mercancías 
aumentaron un 14,5 % gracias a un crecimiento del 3,6 % de la producción mundial 
calculada con arreglo al producto interno bruto (PiB)15. En 2010, mejoraron las 
condiciones económicas en los países desarrollados y en desarrollo, si bien la 
reanudación del comercio y la producción fue más lenta en los países desarrollados. El 
Banco Mundial estima que el volumen del comercio mundial (mercancías y servicios) 
aumentó un 6,6 % en 201116. Sin embargo, el rendimiento de todo el año no fue 
homogéneo. Desde finales de 2011 y comienzos de 2012, la economía mundial ha 
entrado en una fase difícil, marcada por considerables riesgos de revisión a la baja 
y fragilidad, con una gran incertidumbre sobre cómo evolucionarán los mercados a 
medio plazo. La inestabilidad financiera generada por la intensificación de la crisis 
fiscal en Europa se ha ampliado a los países desarrollados y de ingresos altos. Como 
resultado de ello, y a pesar de la actividad relativamente intensa en los Estados Unidos 
de América y el Japón, los principales mercados de comercio pesquero, así como 
el crecimiento y el comercio mundiales, se han desacelerado considerablemente. 
Además, entre otros riesgos, existe la posibilidad de que las tensiones geopolíticas 
y políticas nacionales interrumpan el suministro de petróleo, lo cual podría tener 
también repercusiones en el aumento de los costos de la pesca de captura. Por tanto, 
según el Banco Mundial, actualmente se prevé que la economía mundial crezca un 
2,5 % en 2012 y 3,1 % en 2013. La tasa de crecimiento de los países de ingresos altos 
debería ser de 1,4 % en 2012 y 2,0 % en 2013, mientras que el crecimiento de los 
países en desarrollo se estima en 5,4 % en 2012 y 6,0 % en 2013. Como reflejo de esta 
desaceleración, se espera que el comercio mundial crezca un 4,7 % en 2012, antes 
de que se consolide en un 6,8 % en 2013. A pesar del rebrote de la inestabilidad 
económica, el comercio pesquero se ha ampliado a mercados clave en los primeros 
meses de 2012, y la tendencia a largo plazo a este respecto sigue siendo positiva gracias 
al acceso a los mercados internacionales de una cuota mayor de producción pesquera.

Entre los factores que pueden influir en la sostenibilidad y el crecimiento del 
comercio pesquero, cabe citar la evolución de los costos de producción y transporte 
y los precios de los productos pesqueros, así como los productos básicos alternativos, 
como la carne y los piensos. Al igual que con otros productos, los precios del pescado se 
ven afectados por factores de la demanda y la oferta. Al mismo tiempo, la naturaleza 
muy heterogénea del sector, en el que cientos de especies y miles de productos son 
objeto de comercio internacional, hace que sea difícil prever la evolución de los precios 
para el sector en su conjunto. En los últimos decenios, el crecimiento de la producción 
acuícola ha contribuido notablemente al aumento del consumo y la comercialización 
de las especies que antes se capturaban en la naturaleza principalmente, con la 
consiguiente disminución del precio. Esto se aprecia especialmente en el decenio 
de 1990 y comienzos de 2000 (Figura 22) en que disminuyeron de forma regular los 
valores unitarios medios de producción acuícola y el comercio en términos reales. 
Posteriormente, debido al aumento de los costos y la alta demanda continua, los 
precios han comenzado a subir de nuevo. En el próximo decenio, con una acuicultura 
que representa una proporción mucho mayor del suministro total de pescado, las 
fluctuaciones de los precios de los productos acuícolas podrían tener notables efectos 
en la fijación de los precios en el sector en general, lo cual conduciría posiblemente a 
una mayor volatilidad.

Al igual que en el comercio, los precios del pescado también disminuyeron en 2009, 
pero han repuntado desde entonces. Estos aumentaron considerablemente en los 
primeros meses de 2011, disminuyendo ligeramente hacia finales de año y a comienzos 
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de 2012, aunque siguen siendo más elevados que los años anteriores. El aumento de los 
costos de la energía y los alimentos, probablemente mantenga los elevados precios del 
pescado en 2012, en concreto debido a que las fuentes alternativas de proteínas como 
la carne se ven influidas por los mismos factores. Desde 2009, la FAO ha continuado 
elaborando y perfeccionando un índice de precios para el pescado a fin de ilustrar las 
variaciones de los precios, tanto en términos relativos como absolutos. El índice se está 
elaborando en cooperación con la Universidad de Stavanger y con el apoyo en forma 
de datos del Consejo Noruego de Exportación de Productos Pesqueros. El índice de 
la FAO de precios para el pescado (año de referencia: 2002-04 = 100) muestra que el 
precio medio en 2009 disminuyó un 7 % en comparación con 2008; posteriormente, 
aumentó un 9 % en 2010 y más del 12 % en 2011. En agosto de 2011, el incremento 
del índice alcanzó un nivel sin precedentes de 158,3 (un 14 % más que en agosto de 
2010). Los precios de las especies de la pesca de captura aumentaron más que los de las 
especies cultivadas debido a las mayores repercusiones del encarecimiento de la energía 
en las operaciones de los buques de pesca en comparación con las especies cultivadas.

El comercio de pescado y productos pesqueros se caracteriza por una amplia gama 
de tipos de productos y participantes. En 2010, 197 países notificaron exportaciones 
de pescado y productos pesqueros. El papel del comercio pesquero varía en función 
de los países y es importante para muchas economías, en particular para los países en 
desarrollo. En el Cuadro 12 figuran los diez principales exportadores e importadores 
de pescado y productos pesqueros en 2000 y 2010. Desde 2002, China es con creces 
el principal exportador de pescado al contribuir casi con el 12 % de las exportaciones 
mundiales de pescado y productos pesqueros de 2010, o unos 13 300 millones de USD, 
aumentando todavía más hasta alcanzar la cifra de 17 100 millones de USD en 2011. Las 
exportaciones de pescado de China han crecido considerablemente desde el decenio 
de 1990, aunque en la actualidad solo representan el 1 % de sus exportaciones totales 
de mercancías. Una proporción creciente de las exportaciones de pescado consiste en 
reelaborar la materia prima importada. Tailandia se ha consolidado como un centro de 
elaboración de excelencia dependiente en gran medida de materias primas importadas, 
mientras que viet Nam cuenta con una base de recursos nacional en crecimiento y 
solo importa volúmenes limitados de materias primas, aunque tiende a importar cada 
vez más. viet Nam ha registrado un importante crecimiento en sus exportaciones de 
pescado y productos pesqueros, de 1 500 millones de USD en 2000 a 5 100 millones en 
2010, año en que pasó a ser el cuarto exportador más grande del mundo. En 2011, sus 
exportaciones siguieron creciendo hasta alcanzar la cifra de 6 200 millones de USD. 
El incremento de sus exportaciones guarda relación con la industria floreciente de la 
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Cuadro 12
Los diez principales exportadores e importadores de pescado y productos pesqueros

2000 2010 APr

(en millones de USD) (Porcentaje)

exPortAdoreS

China 3 603 13 268 13,9

Noruega 3 533 8 817 9,6

Tailandia 4 367 7 128 5,0

viet Nam 1 481 5 109 13,2

Estados Unidos de América 3 055 4 661 4,3

Dinamarca 2 756 4 147 4,2

Canadá 2 818 3 843 3,1

Países Bajos 1 344 3 558 10,2

España 1 597 3 396 7,8

Chile 1 794 3 394 6,6

SUBTOTAL DiEZ PRiNCiPALES 26 349 57 321 8,1

SUBTOTAL RESTO DEL MUNDO 29 401 51 242 5,7

totAl MundiAl 55 750 108 562 6,9

iMPortAdoreS

Estados Unidos de América 10 451 15 496 4,0

Japón 15 513 14 973 –0,4

España 3 352 6 637 7,1

China 1 796 6 162 13,1

Francia 2 984 5 983 7,2

italia 2 535 5 449 8,0

Alemania 2 262 5 037 8,3

Reino Unido 2 184 3 702 5,4

Suecia  709 3 316 16,7

República de Corea  1 385 3 193 8,7

SUBTOTAL DiEZ PRiNCiPALES 26 349 69 949 10,3

SUBTOTAL RESTO DEL MUNDO 33 740 41 837 2,2

totAl MundiAl 60 089 111 786 6,4

Nota: iPM hace referencia al índice de crecimiento porcentual medio anual para el período 2000-2010.

acuicultura, en particular la producción de Pangasius, así como de camarones y gambas 
marinos y de agua dulce.

Además de China, Tailandia y viet Nam, muchos otros países en desarrollo realizan 
una contribución importante a la pesca mundial. En 2010, los países en desarrollo 
confirmaron su gran importancia como proveedores de los mercados mundiales 
con más del 50 % del valor y más del 60 % de la cantidad (peso vivo) de todas 
las exportaciones de pescado. Para muchos de estos países, el comercio pesquero 
representa una fuente importante de ganancias en moneda extranjera, además del 
papel importante del sector en la generación de ingresos, el empleo y la seguridad 
alimentaria y la nutrición. La industria pesquera de los países en desarrollo depende 
en gran medida de los países desarrollados, no solo como puntos de venta para sus 
exportaciones, sino también como proveedores de sus importaciones para el consumo 
local (sobre todo pequeños pelágicos económicos, así como especies de peces de 
elevado valor para las economías emergentes) o su industria de elaboración. En 2010, 
el 67 % del valor de las exportaciones pesqueras de los países en desarrollo se dirigían 
hacia los países desarrollados. Una proporción cada vez mayor de esas exportaciones 
consistía en productos pesqueros elaborados preparados de las importaciones de 
pescado crudo para la elaboración y la reexportación posteriores. En 2010, el 39 % del 
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valor de las importaciones de pescado y productos pesqueros de los países en desarrollo 
provenía de los países desarrollados. Los países en desarrollo abarcan una proporción 
importante de las exportaciones mundiales de peces no comestibles (el 74 % en el 2010 
respecto a la cantidad). La harina de pescado representa una parte considerable de sus 
exportaciones (el 35 % de la cantidad, pero solo el 5 % del valor en 2010). Sin embargo, 
los países en desarrollo también han aumentado considerablemente la cantidad de las 
exportaciones mundiales de pescado destinados al consumo humano, de un 32 % en 
1980 a un 47 % en el 2000 y un 56 % en 2010. Las exportaciones netas de pescado y 
productos pesqueros (es decir, el valor total de las exportaciones de pescado menos el 
valor total de las importaciones de pescado) son especialmente importantes para los 
países en desarrollo, siendo mayores que otros productos agrícolas como el arroz, la 
carne, el azúcar, el café y el tabaco (Figura 23). Estas han crecido considerablemente 
en los últimos decenios, pasando de 3 700 millones de USD en 1980 a 10 200 millones 
de USD en 1990, a 18 300 millones de USD en 2000, llegando a 27 700 millones de USD 
en 2010. Respecto a los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBiDA), los 
ingresos netos procedentes de la exportación ascendieron a 4 700 millones de USD en 
2010, en comparación con 2 000 millones de USD en 199017. En 2010, sus exportaciones 
pesqueras (8 200 millones de USD) representaron el 8 % del valor de las exportaciones 
mundiales.

Las importaciones mundiales18 de pescado y productos pesqueros alcanzaron un 
nuevo máximo sin precedentes de 111 800 millones de USD en 2010, lo cual supone 
un aumento del 12 % respecto al año anterior y del 86 % en comparación con el 
año 2000. Los datos preliminares para 2011 apuntan a un mayor crecimiento, con un 
incremento del 15 %. Los Estados Unidos de América y el Japón son los principales 
importadores de pescado y productos pesqueros y su consumo de pescado depende 
considerablemente de las importaciones, en concreto, en torno a un 60 % y un 54 %, 
respectivamente. Debido al crecimiento demográfico y a una tendencia positiva a 
largo plazo en el consumo de productos marinos, las importaciones de los Estados 
Unidos alcanzaron la cifra de 15 500 millones de USD en 2010, un 12 % más que en 
2009, aumentando nuevamente a 17 500 millones de USD en 2011. Después de la 
disminución del 11 % registrada en 2009, en comparación con 2008, las importaciones 
japonesas de pescado y productos pesqueros aumentaron un 13 % en 2010. En 2011, 
crecieron un 16 % más, llegando a 17 400 millones de USD, también como consecuencia 
del tsunami que azotó al Japón a comienzos de 2011, lo cual tuvo repercusiones en la 
capacidad de producción del país en la zona afectada, ocasionando daños a la flota, las 
instalaciones de acuicultura, las plantas de elaboración y las infraestructuras portuarias. 



El estado mundial de la pesca y la acuicultura 201280
China, el mayor productor y exportador de pescado, ha incremento notablemente 
sus importaciones debido en parte a la contratación externa, ya que los elaboradores 
chinos importan materias primas de todas las principales regiones, entre ellas, América 
del Sur, América del Norte y Europa, con vistas a su reelaboración y exportación. Las 
importaciones también se están fomentando por la fuerte demanda interna de especies 
que no se pueden obtener de fuentes locales, en particular, las especies marinas, como 
consecuencia del crecimiento económico y el aumento de los ingresos disponibles. Sus 
importaciones aumentaron de 1 800 millones de USD en 2000 a 6 200 millones de USD 
en 2010. Las importaciones siguieron creciendo un 23 % en 2011 hasta alcanzar la cifra 
de 7 600 millones de USD, cuando China se convirtió en el tercer mayor importador 
del mundo. Este aumento de las importaciones refleja también la disminución de los 
derechos de importación después de la adhesión de China a la OMC a finales de 2001.

La Unión Europea (UE) es con creces el mayor mercado único de pescado y 
productos pesqueros importados debido al aumento del consumo interno. Sin 
embargo, es muy heterogénea ya que las condiciones son muy diferentes en función 
de los países. Las importaciones de pescado de la UE alcanzaron la cifra de 44 600 
millones de USD en 2010, lo cual supone un aumento del 10 % con respecto a 2009, 
y representaron el 40 % de las importaciones mundiales totales. Sin embargo, si se 
excluye el comercio intrarregional, la UE importó pescado y productos pesqueros 
por valor de 23 700 millones de USD de proveedores fuera de la UE, un aumento del 
11 % frente a 2009. La UE es el mayor mercado del mundo, con alrededor del 26 % 
de las importaciones mundiales (excluido el comercio intracomunitario). En 2011, 
las importaciones siguieron aumentando a 50 000 millones, incluido el comercio 
intracomunitario (26 500 millones de USD si se excluye). La dependencia de la UE de 
las importaciones para su consumo de pescado está creciendo, como resultado de una 
tendencia positiva subyacente en el consumo, pero evidencia asimismo las limitaciones 
que existen dentro de la UE para que siga aumentando la oferta. A este respecto, a 
través de la reforma actual de su política pesquera común, la UE apunta a restablecer 
sus poblaciones de peces, así como a darle un impulso a su producción acuícola. Los 
resultados de la reforma y los efectos sobre la oferta y el comercio solo se harán sentir 
a medio y largo plazo.

Además de los tres principales países de importación, una serie de nuevos mercados 
son cada vez más importantes para los exportadores a nivel mundial. Entre ellos, cabe 
destacar, el Brasil, México, la Federación de Rusia, Egipto, Asia y el Cercano Oriente 
en general. En Asia, África y América Central y del Sur, el comercio regional sigue 
siendo importante, aunque, en muchos casos, no siempre se refleja adecuadamente 
en las estadísticas oficiales. La mejora de los sistemas internos de distribución de 
pescado y productos pesqueros, al igual que el aumento de la producción acuícola, han 
contribuido a la expansión del comercio regional. Los mercados nacionales –en Asia en 
particular, aunque también en América Central y del Sur– se han mantenido fuertes 
durante el período de 2010-2011 y han proporcionado una buena salida para los 
productores nacionales y regionales. Asimismo, África se ha convertido en un mercado 
creciente para las especies de agua dulce que se cultivan en Asia.

En 2010, los países desarrollados representaron el 76 % del valor total de las 
importaciones de pescado y productos pesqueros, lo cual supone un descenso 
en comparación con el 86 % registrado en 1990 y el 83 %, en 2000. En cuanto al 
volumen (en peso vivo), la proporción de las importaciones de los países desarrollados 
es considerablemente inferior, del 58 %, lo cual refleja el mayor valor unitario de 
los productos importados por los países desarrollados. Debido al estancamiento 
de la producción pesquera nacional, los países desarrollados dependen de las 
importaciones o de la acuicultura nacional para responder al aumento del consumo 
interno de pescado y productos pesqueros. Ello puede ser uno de los motivos que 
explican los bajos aranceles de importación de pescado en los países desarrollados, 
aunque con algunas excepciones, es decir, para algunos productos de valor añadido. 
Como consecuencia de ello, en los últimos decenios, los países en desarrollo han 
podido suministrar cada vez más productos pesqueros a los mercados de los países 
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desarrollados sin hacer frente a derechos de aduana prohibitivos. En 2010, el 48 % 
del valor de las importaciones de los países desarrollados provino de los países en 
desarrollo.

En los últimos decenios, se ha registrado una tendencia al alza respecto al 
comercio de pescado en las regiones. La mayoría de los países desarrollados 
comercian más con otros países desarrollados. En 2010, el 79 % del valor de las 
exportaciones de productos pesqueros de los países desarrollados se destinaron 
a otros países desarrollados, y alrededor del 52 % de las importaciones de estos 
productos de los países desarrollados provenían de otros países desarrollados. En el 
mismo año, el comercio de pescado entre países en desarrollo representó solo el 33 % 
del valor de sus exportaciones de pescado y productos pesqueros. Es probable que 
con el tiempo se incremente el comercio de pescado entre países en desarrollo como 
consecuencia del aumento de los ingresos disponibles en las economías emergentes, 
la liberalización gradual del comercio y una reducción de los elevados aranceles a la 
importación tras el aumento de los Miembros de la OMC, y la entrada en vigor de 
una serie de acuerdos comerciales bilaterales de gran importancia para el comercio 
de pescado. En los mapas de la Figura 24 se resume el flujo medio de comercio de 
pescado y productos pesqueros por continente para el período de 2008-2010. El 
panorama general que presentan estos mapas no es exhaustivo, ya que no se dispone 
de datos completos sobre el comercio de todos los países, en particular de varios 
países africanos. No obstante, la cantidad de datos disponibles es suficiente para 
establecer las tendencias generales que no registran grandes cambios en comparación 
con los últimos años. La región de América Latina y el Caribe sigue desempeñando 
una función positiva sólida en calidad de exportador neto de pescado, como en el 
caso de la región de Oceanía y los países en desarrollo de Asia. En cuanto al valor, 
África ha sido un exportador neto desde 1985, pero es un importador neto en 
cantidad, lo cual refleja un valor unitario más bajo de las importaciones (sobre todo 
para las pequeñas especies pelágicas). Europa y América del Norte se caracterizan por 
un déficit en el comercio de pescado (Figura 25). 

Entre los temas más importantes del bienio anterior, que siguen afectando al 
comercio internacional de pescado, cabe citar los siguientes: 
•	 la volatilidad de los precios de los productos básicos en general y su repercusión en 

los productores y consumidores;
•	 los efectos del aumento de las importaciones de productos de cría sobre el sector 

pesquero nacional;
•	 el papel del sector de la pesca artesanal en la producción y el comercio de pescado 

en el futuro;
•	 la relación entre el diseño de la ordenación pesquera, la asignación de derechos y la 

sostenibilidad económica del sector;
•	 la introducción de normas privadas, entre ellas, normas con fines ambientales y 

sociales, y su aprobación por los principales minoristas;
•	 las negociaciones comerciales multilaterales en la OMC, prestando especial atención 

a las subvenciones a la pesca;
•	 el cambio climático y las emisiones de carbono, y sus efectos sobre el sector 

pesquero;
•	 la creciente preocupación del público en general y del sector minorista por la 

explotación excesiva de determinadas poblaciones de peces;
•	 la necesidad de garantizar que los productos pesqueros objeto de comercio 

internacional de la pesca de captura han sido producidos legalmente;
•	 la necesidad de competitividad frente a otros productos alimenticios;
•	 los riesgos y los beneficios estimados y reales del consumo de pescado.

Productos básicos
El mercado de pescado es muy dinámico y está cambiando rápidamente. Es 
mucho más complicado y estratificado debido a una mayor diversificación de las 
especies y formas de los productos. Las especies de alto valor como los camarones, 
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las gambas, el salmón, el atún, los peces de fondo, los peces planos, el mero 
y la dorada son objeto de intenso comercio, en particular hacia los mercados 
más prósperos. Las especies de bajo valor tales como las especies pelágicas 
pequeñas también se comercializan en grandes cantidades y, principalmente, 
se exportan como alimento destinado a consumidores de bajos ingresos en 
países en desarrollo. En los dos últimos decenios, la acuicultura ha contribuido 
a incrementar la cuota del comercio internacional de productos pesqueros con 
especies como camarones, gambas, salmón, moluscos, tilapia, bagre (incluido el 
Pangasius), el mero y la dorada. La acuicultura se está ampliando en todos los 
continentes, en cuanto a zonas y especies, además de intensificar y diversificar 
la gama de productos respecto a las especies y formas para responder a las 
necesidades de los consumidores. Muchas de las especies que han registrado las 
mayores tasas de crecimiento de las exportaciones en los últimos años se producen 
en la acuicultura. Sin embargo, es difícil determinar la magnitud de este comercio 
debido a que en la clasificación utilizada internacionalmente para registrar las 
estadísticas del comercio pesquero no se distingue entre productos cultivados y 
silvestres. Por tanto, el desglose exacto entre los productos de la pesca de captura 
y la acuicultura en el comercio internacional está sujeto a interpretación.

Debido a la naturaleza altamente perecedera del pescado y los productos 
pesqueros, el 90 % del valor (equivalente en peso vivo) del comercio de pescado 
y productos pesqueros se compone de productos elaborados (es decir, se excluye 
el pescado entero vivo y fresco). Los peces se comercializan cada vez más como 
alimentos congelados (el 39 % de la cantidad total en 2010, en comparación 
con el 25 % en 1980). En los últimos cuatro decenios, el pescado preparado y 
en conserva ha duplicado casi su porcentaje en la cantidad total, pasando de un 
9 % en 1980 a un 16 % en 2010. A pesar de su carácter perecedero, el comercio 
de pescado vivo, fresco y refrigerado representó el 10 % del comercio mundial 
de pescado en 2010, lo cual supone un incremento frente al 7 % en 1980, y 
refleja la mejora de la logística y una mayor demanda de pescado sin elaborar. 
El comercio de peces vivos también incluye peces ornamentales, cuyo valor es 
elevado pero casi insignificante en cuanto a la cantidad comercializada. En 2010, 
el 71 % de la cantidad de pescado y productos pesqueros exportados consistió 
en productos destinados al consumo humano. Las exportaciones de pescado y 
productos pesqueros por un valor de 109 000 millones de USD en 2010 no incluyen 
los 1 300 millones de USD adicionales de plantas acuáticas (62 %), los desechos de 
pescado no comestibles (31 %) y las esponjas y los corales (7 %). En los dos últimos 
decenios, el comercio de plantas acuáticas se ha incrementado notablemente, 
pasando de 200 millones de USD en 1990 a 500 millones de USD en 2000 y a 
800 millones de USD en 2010, siendo China el principal exportador y el Japón el 
principal importador. El comercio de desechos de pescado no comestibles también 
ha crecido notablemente en este período debido al incremento de la producción 
de harina de pescado y otros productos derivados de los restos de los productos 
pesqueros procedentes de la elaboración (véase el apartado anterior sobre la 
utilización y la elaboración del pescado). Desde el reducido nivel de 61 millones 
de USD en 1990, las exportaciones de pescado no comestible aumentaron a 200 
millones de USD, alcanzando la cifra de 400 millones de USD en 2010.

Camarón
Atendiendo al valor, el camarón sigue siendo el producto individual más 
importante, pues en 2010 representó el 15 % del valor total de los productos 
pesqueros comercializados a nivel internacional. En 2010, el mercado del camarón 
se recuperó, después de la caída de 2009, debido a un volumen estable, pero con 
una disminución considerable de los precios. En 2011, a pesar de la disminución 
de la producción mundial de la cría de camarón, el mercado obtuvo buenos 
resultados. Pese al escepticismo y la preocupación por la situación económica, 
tanto en los Estados Unidos de América como en la UE se importó más camarón 
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que el año anterior. En el mercado japonés se sustituyeron los camarones crudos 
básicos por camarones elaborados de valor agregado, pagando por consiguiente 
más por las importaciones. Muchos mercados nacionales y regionales en Asia 
y América Latina consumieron más camarón, por lo que los precios también se 
mantuvieron relativamente elevados y estables a lo largo de 2011 (Figura 26). 
En 2012, el mercado de camarón comenzó con noticias positivas respecto a las 
tendencias de la demanda y los precios en los diferentes mercados. Atendiendo 
al valor, los principales países exportadores son Tailandia, China y viet Nam. Los 
Estados Unidos de América siguen siendo el principal importador de camarón, 
seguido por el Japón.

Salmón
La cuota de salmón y trucha en el comercio mundial ha aumentado considerablemente 
en los últimos decenios, y en 2010 fue superior al 14 %. En general, la demanda de 
salmón cultivado ha venido creciendo de forma sostenida año tras año. Sin embargo, la 
oferta ha sido más variable, en su mayoría como resultado de problemas relacionados 
con enfermedades en los países productores. En una situación con una tendencia 
positiva a largo plazo de la demanda, un déficit temporal en el suministro conlleva, 
sin lugar a dudas, reacciones importantes de los precios, y esto es lo que ocurrió en 
2010 y comienzos de 2011, en que se registraron precios excepcionalmente altos, en 
particular para el salmón del Atlántico cultivado. Los precios empezaron a disminuir en 
los meses siguientes también como resultado de los grandes volúmenes adicionales de 
salmón cultivado llegando a los mercados mundiales. A comienzos de 2012, los precios 
se recuperaron de los bajos niveles alcanzados a finales de 2011. El crecimiento de la 
demanda sigue siendo constante en la mayoría de los mercados y está aumentando 
geográficamente, en particular para el salmón del Atlántico, también a través de 
nuevas variedades de productos elaborados. Noruega sigue siendo el principal 
productor y exportador de salmón del Atlántico, pero Chile está incrementando 
rápidamente su producción hacia los niveles previos a la crisis registrados en 2010. 
El salmón silvestre del Pacífico también tiene una cuota importante en los mercados 
mundiales de esta especie ya que las capturas en la naturaleza representaron alrededor 
del 30 % del total del mercado de salmónidos.
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Figura 26

Precios del camarón en el Japón
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Peces de fondo
Las especies de peces de fondo representaron un 10 % del valor de las exportaciones 
totales de pescado en 2010. Sus precios bajaron en 2010 y 2011 debido a un suministro 
satisfactorio de la pesca de captura y la fuerte competencia de las especies cultivadas 
como el Pangasius y la tilapia en el mercado (Figura 27). La demanda general para las 
especies de peces de fondo va en aumento, y el incremento de la oferta vendrá de las 
buenas prácticas de gestión de las poblaciones silvestres. Los países emergentes ofrecen 
nuevas oportunidades. Por ejemplo, el Brasil se ha convertido en un destino cada vez 
mayor para el bacalao de Noruega, contribuyendo a aliviar en parte las preocupaciones 
de los exportadores noruegos de que sus ventas en el sur de Europa se vieran afectadas 
por la crisis económica, especialmente en Portugal, que es el mayor importador de 
bacalao de Noruega.

Atún
El atún representó un 8 % de las exportaciones totales de pescado en 2010. En los 
últimos tres años, los mercados de atún han sido inestables debido a las grandes 
variaciones respecto a las capturas. Las principales cuestiones que afectan al sector 
mundial del atún en 2011 fueron un descenso de las capturas en las principales zonas 
pesqueras, las mayores restricciones respecto a la pesca con palangres y redes de 
cerco en aras de una gestión más sostenible de los recursos, otras iniciativas en pro 
de la sostenibilidad y la introducción del ecoetiquetado. Estos factores han tenido 
repercusiones en el mercado del atún para el sashimi y como materia prima para el 
enlatado, con el consiguiente incremento en los precios del atún (Figura 28). El Japón 
sigue siendo el principal mercado de atún apto para sashimi, mientras que la UE y los 
Estados Unidos de América fueron los principales importadores y, Tailandia, el principal 
exportador de atún en conserva.

Cefalópodos
La cuota de cefalópodos (calamares, sepias y pulpos) en el comercio mundial de 
pescado fue del 4 % en 2010. España, italia y el Japón son los principales consumidores 
e importadores de estas especies. Tailandia es el mayor exportador de calamar y sepia, 
seguido por España, China y la Argentina, mientras que Marruecos y Mauritania son los 
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Precios de los peces de fondo en los Estados Unidos de América
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principales exportadores de pulpo. Recientemente, México se ha convertido también 
en un proveedor importante de Europa. Los suministros de pulpo han concitado 
problemas; este factor fue el rasgo distintivo del comercio a lo largo de 2011. Los 
volúmenes de importación de los principales mercados, sin embargo, se mantuvieron 
relativamente estables, con un aumento de los precios (Figura 29). La disminución de 
las capturas de pulpo han reavivado el interés en el cultivo de esta especie. Aún queda 
por ver si las nuevas tecnologías que se vienen ensayando podrán producir en el futuro 
cantidades considerables de pulpo para el volumen adecuado del mercado, aunque 
los progresos realizados hasta la fecha son alentadores. Los suministros de calamar 
fueron también muy limitados durante todo el año de 2011. Esto se refleja en las 
cifras del comercio. Las importaciones de los principales mercados disminuyeron, con 
la excepción del Japón. El mercado de sepia se ha estancado durante los últimos años. 
Los principales importadores han registrado una ligera variación en los volúmenes 
importados en los últimos años, aunque ha habido algunos cambios entre los 
proveedores de los distintos mercados.

Pangasius
El Pangasius es un pez de agua dulce y su comercio a nivel internacional es 
relativamente reciente. Sin embargo, con una producción de alrededor de 1,3 millones 
de toneladas, principalmente en viet Nam, destinada íntegramente a los mercados 
internacionales, esta especie es una fuente importante de pescado de bajo precio. La 
UE y los Estados Unidos de América son los principales importadores de Pangasius. 
En 2011, las importaciones disminuyeron en la UE, mientras que aumentaron en el 
mercado de los Estados Unidos. En 2011, el sector del Pangasius se vio afectado en viet 
Nam por problemas relacionados con el suministro, con la consiguiente disminución de 
la producción global. Aunque viet Nam es el principal proveedor de los mercados de 
la UE, este producto también procede de China y Tailandia. La demanda de Asia sigue 
siendo fuerte, con nuevos mercados emergentes, incluidos los de la india y el Cercano 
Oriente, en particular para los filetes. La producción local, fomentada por campañas 
promocionales agresivas, también está aumentando en muchos países para el consumo 
interno.
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Precios del listado en África y Tailandia
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Nota: Los datos se refieren a los precios de costo y flete de 4,5-7,0 libras de pescado.
En África: precio en muelle en Abidjan (Côte d’Ivoire).
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Harina de pescado
La producción y el comercio de harina de pescado se redujo significativamente en 2010 
debido a la disminución de las capturas de anchoveta, mientras que la producción para 
2011 aumentó un 40 % en los principales países productores. La demanda de harina de 
pescado fue considerable en 2010 y 2011, lo cual redundó en una fuerte subida de los 
precios de este producto (Figura 30). A pesar de una cierta desaceleración reciente a 
finales de 2011 y comienzos de 2012, los precios se mantienen en niveles bastante altos. 
China sigue siendo el principal mercado para la harina de pescado al importar más de 
un 30% en cantidad, mientras que el Perú y Chile son los principales exportadores. 

Aceite de pescado
La mejora de los desembarques y el acceso a las materias primas contribuyeron a 
incrementar la producción de aceite de pescado en 2011, después de la disminución de 
sus niveles en 2010. A pesar de algunas variaciones, los precios del aceite de pescado 
siguieron siendo elevados en 2011 y a comienzos de 2012, (Figura 31). La demanda de 
los sectores de la acuicultura y complementos para la salud seguirá representando la 
mayor parte de los volúmenes que se ofrecen. La proporción destinada a la acuicultura 
se utiliza como ingrediente en piensos para camarón y peces. En 2011, el gran aumento 
en la producción de salmónidos en Chile impulsó la demanda de aceite de Chile y el 
Perú, mientras que los productores de Europa lograron aumentar la oferta, a pesar de 
los altos precios de la caballa y el arenque para consumo humano directo.

conSuMo de PeScAdo19

El pescado y los productos pesqueros son una fuente valiosa de nutrientes de 
gran importancia para una alimentación diversificada y saludable. Salvo contadas 
excepciones respecto a determinadas especies, el pescado normalmente tiene un bajo 
contenido de grasas saturadas, carbohidratos y colesterol. El pescado proporciona no 
sólo proteínas de elevado valor, sino también una gran variedad de micronutrientes 
esenciales, que incluyen varias vitaminas (D, A y B), minerales (entre ellos, calcio, 
yodo, zinc, hierro y selenio) y ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (el ácido 
docosahexaenoico y el ácido eicosapentaenoico). Aunque el consumo medio de 
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Precios del pulpo en el Japón
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Nota: kg/pieza = kilogramos por pieza. Los datos se refieren a precios al por mayor. 
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pescado per cápita sea bajo, incluso pequeñas cantidades de pescado pueden tener 
efectos muy positivos sobre el estado nutricional al proporcionar aminoácidos, grasas y 
micronutrientes esenciales que escasean en las dietas a base de hortalizas. Hay pruebas 
de los efectos beneficiosos del consumo de pescado20 en relación con la cardiopatía 
coronaria21, el ataque súbito, la degeneración macular asociada a la edad y la salud 
mental22. También hay pruebas fehacientes de los beneficios en cuanto al crecimiento y 
el desarrollo, en particular para las mujeres y los niños durante la gestación y la infancia 
para el desarrollo óptimo del cerebro23.

En promedio, el pescado aporta sólo unas 33 calorías per cápita al día. Sin embargo, 
puede exceder de 150 calorías per cápita al día en países en que hay una falta de 
alimentos alternativos ricos en proteínas y en que se ha manifestado y mantenido 
la preferencia por el pescado (por ejemplo, islandia, el Japón y varios pequeños 
Estados insulares). El aporte nutricional del pescado es más importante en cuanto a 
las proteínas de origen animal, puesto que una porción de 150 gramos de pescado 
proporciona alrededor del 50 % al 60 % de las necesidades proteínicas diarias para 
un adulto. Las proteínas de pescado pueden representar un componente esencial 
en determinados países con una elevada densidad de población en que el aporte 
proteínico total puede ser escaso. De hecho, muchas poblaciones, más las de países en 
desarrollo que de aquellos desarrollados, dependen del pescado como parte de su dieta 
diaria. Para ellas, el pescado y los productos pesqueros suelen representar una fuente 
asequible de proteínas de origen animal que no sólo puede ser más barata que otras 
fuentes de proteína animal, sino que además se prefiere y forma parte de las recetas 
locales y tradicionales. Por ejemplo, el pescado aporta el 50 % o más de la ingestión de 
proteínas animales en total en algunos pequeños Estados insulares en desarrollo, así 
como en Bangladesh, Camboya, Gambia, Ghana, indonesia, Sierra Leona y Sri Lanka. 
En 2009, el pescado24 representó el 16,6 % de la ingestión de proteínas animales de la 
población mundial y un 6,5 % de las proteínas consumidas en total (Figura 32). A nivel 
mundial, el pescado proporciona a unos 3 000 millones de personas casi el 20 % de la 
ingestión media de proteínas de origen animal per cápita y a unos 4 300 millones de 
personas un 15 % de las proteínas consumidas (Figura 33).

En relación con la fuerte expansión de la producción pesquera y los canales 
modernos de distribución, el suministro mundial de pescado destinado a la 
alimentación humana creció a una tasa anual media de 3,2 % en el período de 1961 
a 2009, superando el aumento del 1,7 % anual de la población mundial, por lo que el 
promedio de la disponibilidad de pescado per cápita se ha incrementado. El consumo 
mundial de pescado per cápita aumentó de un promedio de 9,9 kg en el decenio 
de 1960 a 11,5 kg en el decenio de 1970; 12,6 kg en el decenio de 1980; 14,4 kg en 
el decenio de 1990; 17,0 kg en el decenio de 2000; y llegó a 18,4 kg en 2009. Las 
estimaciones preliminares para 2010 apuntan a un aumento ulterior en el consumo 
de pescado per cápita a 18,6 kg. Cabe señalar que las cifras de 2000 son superiores 
a las presentadas en ediciones anteriores de la publicación “El estado mundial de la 
pesca y la acuicultura” debido a que la FAO ha revisado a la baja las estimaciones no 
alimentarias respecto al consumo aparente de China, a partir de datos del año 2000, 
con objeto de reflejar una información nacional más amplia sobre el sector. Como 
consecuencia de ello, las cifras de consumo de pescado per cápita de China y en el 
plano mundial han aumentado en comparación con las evaluaciones previas.

A pesar del fuerte incremento en la disponibilidad de pescado para la mayoría de 
los consumidores, el crecimiento en el consumo de este producto varía notablemente 
en función de los países y las regiones, así como dentro de los mismos, en cuanto a la 
cantidad y variedad consumida per cápita. Por ejemplo, el consumo de pescado per 
cápita ha permanecido estable o ha disminuido en determinados países del África 
subsahariana (por ejemplo, el Congo, Sudáfrica, Gabón, Malawi y Liberia) y en el Japón 
en los últimos dos decenios, mientras que los aumentos más importantes en el consumo 
anual de pescado per cápita se han producido en el Asia oriental (de 10,6 kg en 1961 a 
34,5 kg en 2009), el sudeste asiático (de 12,8 kg en 1961 a 32,0 kg en 2009) y el África 
septentrional (de 2,8 kg en 1961 a 10,6 kg en 2009). China ha sido el responsable de 
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Figura 30

Precios de las harinas de pescado y soja en Alemania y los Países Bajos
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Nota: Los datos se refieren a precios de costo, seguro y flete.
Harina de pescado: todas las procedencias, 64-65 por ciento, Hamburgo (Alemania).
Harina de soja: 44 por ciento, Rotterdam (Países Bajos).

Fuente: Oil World; FAO GLOBEFISH.
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Figura 31

Precios de los aceites de pescado y soja en los Países Bajos
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Nota: Los datos se refieren a precios de costo, seguro y flete.
Procedencia: América del Sur; Rotterdam (Países Bajos).

Fuente: Oil World; FAO GLOBEFISH.

la mayor parte del aumento en el consumo mundial de pescado per cápita debido al 
incremento considerable de su producción pesquera, en particular de la acuicultura. La 
participación de China en la producción mundial de pescado pasó de un 7 % en 1961 a 
un 34 % en 2009. El consumo de pescado per cápita en China también ha aumentado 
de manera espectacular, llegando a unos 31,9 kg en 2009, con una tasa de crecimiento 
media anual de 4,3 % en el período de 1961 a 2009 y de 6,0 % en el período de 
1990 a 2009. En los últimos años, debido al crecimiento de la riqueza y los ingresos 
nacionales, los consumidores de China han registrado una diversificación de los tipos 
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de pescado disponibles gracias a la desviación de algunas exportaciones de pescado 
hacia el mercado interno, así como a un aumento de las importaciones pesqueras. Si se 
excluye China, el suministro anual de pescado per cápita para el resto del mundo fue 
de unos 15,4 kg en 2009, superior a los valores en promedio de los decenios de 1960 
(11,5 kg), 1970 (13,5 kg), 1980 (14,1 kg) y 1990 (13,5 kg). Cabe señalar que durante 
el decenio de 1990, el suministro mundial de pescado per cápita, excluida China, se 
mantuvo relativamente estable entre 13,1 kg y 13,5 kg y fue inferior que en el decenio 
de 1980 cuando la población creció más rápidamente que el suministro de peces 
comestibles (a tasas anuales de 1,6 % y 0,9 %, respectivamente). Desde comienzos del 
decenio de 2000, esa tendencia se ha invertido al superar el aumento del suministro 
de peces comestibles el crecimiento de la población (a una tasa anual de 2,6 % y 1,6%, 
respectivamente). 

En el Cuadro 13 figura un resumen el consumo de pescado per cápita desglosado 
por continentes y grandes grupos económicos. La cantidad total de pescado consumido 
y la composición en especies del suministro de peces comestibles varían en función de 
las regiones y países, lo cual refleja los diferentes niveles de disponibilidad de pescado y 
otros alimentos, incluida la accesibilidad a los recursos pesqueros en aguas adyacentes, 
así como la relación entre los diversos factores socioeconómicos y culturales. Estos 
factores incluyen las tradiciones alimentarias, el gusto, la demanda, los ingresos, las 
estaciones, los precios, la infraestructura sanitaria y los servicios de comunicación. El 
consumo anual aparente de pescado per cápita puede variar de menos de un kilogramo 
en un país a más de 100 en otro (Figura 34). Las diferencias también pueden ser 
considerables dentro de los países, siendo el consumo normalmente mayor en las 
zonas de aguas continentales, ribereñas y costeras. De los 126 millones de toneladas 
disponibles para el consumo humano en 2009, el consumo de pescado más bajo se 
registró en África (9,1 millones de toneladas, con 9,1 kg per cápita), mientras que Asia 
representó dos tercios del consumo total, con 85,4 millones de toneladas (20,7 kg per 
cápita), de los cuales 42,8 millones de toneladas se consumieron fuera de China (15,4 kg 
per cápita). Las cifras correspondientes al consumo de pescado per cápita para Oceanía, 
América del Norte, Europa y América Latina y el Caribe fueron de 24.6 kg, 24.1 kg, 
22.0 kg y 9.9 kg, respectivamente.

Existen diferencias en el consumo de pescado entre los países más desarrollados 
y los menos desarrollados. Aunque el consumo anual de productos pesqueros per 
cápita ha crecido de forma constante en las regiones en desarrollo (de 5,2 kg en 1961 
a 17,0 kg en 2009) y en los país de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBiDA) 
(de 4,9 kg en 1961 a 10,1 kg en 2009), sigue siendo considerablemente inferior al 
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Suministro total de proteínas por continente y grupo principal de alimentos
(promedio 2007-2009)
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Figura 34

El pescado como alimento: suministro per cápita (promedio 2007-2009)

Suministro de pescado per cápita en 
promedio (equivalente en peso vivo)

Figura 33

Contribución del pescado al suministro de proteínas animales (promedio 2007-2009)
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de las regiones más desarrolladas, aunque estas diferencias se están reduciendo. Los 
valores reales pueden ser superiores a los indicados en las estadísticas oficiales habida 
cuenta de la contribución de la pesca de subsistencia y de determinadas pesquerías 
en pequeña escala no registradas. En 2009, el consumo aparente de pescado per 
cápita en los países industrializados fue de 28,7 kg, mientras que para los países 
desarrollados se estima en 24,2 kg. Una proporción considerable del pescado que se 
consume en los países desarrollados se abastece de las importaciones, y debido a la 
demanda constante y a la disminución de la producción pesquera nacional (de un 
10 % en el período de 2000 a 2010), se prevé que aumente su dependencia de las 
importaciones, en particular de los países en desarrollo. En estos países, el consumo 
de pescado suele basarse en los productos locales y de temporada disponibles; 
además, la cadena pesquera está impulsada por la oferta en lugar de la demanda. 
Sin embargo, se ha registrado recientemente en las economías emergentes un 
incremento de las importaciones de productos pesqueros que no están disponibles en 
el plano local. 

También existen disparidades entre los países desarrollados y en desarrollo en 
relación con la contribución del pescado a la ingestión de proteínas animales. A 
pesar de los niveles relativamente bajos de consumo de pescado, esta proporción fue 
notable alcanzando en torno a un 19,2 % respecto a los países en desarrollo y un 
24,0 % en los PBiDA. Sin embargo, este porcentaje ha disminuido ligeramente en los 
últimos años debido al creciente consumo de otras proteínas animales. En los países 
desarrollados, la proporción de pescado en la ingestión de proteínas animales, después 
de un crecimiento constante hasta 1989, se redujo de 13,9 % en 1984 a 12,4 % en 2009, 
mientras que el consumo de otras proteínas animales siguió aumentando.

El sector de los alimentos marinos sigue estando muy fragmentado, en particular 
respecto a los mercados de pescado y mariscos frescos, si bien se encuentra en 
una fase de consolidación y globalización. El pescado es muy heterogéneo y estas 
diferencias pueden deberse a las especies, la zona de producción, el método de 
pesca o cultivo o las prácticas de manipulación e higiene. El pescado crudo puede 
transformarse en una gama aún más amplia de productos para satisfacer la demanda 
de los consumidores que varía según los mercados, la flexibilidad en los volúmenes 
de suministro, la proximidad física, la credibilidad de los proveedores, la capacidad 
de adaptarse a las diferentes especificaciones de tamaño de las porciones, etc. En 

Cuadro 13
Suministro total y per cápita de peces comestibles por continente y grupo económico 
en 20091

Suministro total de pescado Suministro de pescado  
per cápita

(Millones de toneladas en 
equivalente en peso vivo)

(kg/año)

total mundial  125,6 18,4

Total mundial (a excepción de China)  83,0 15,1

África  9,1 9,1

América del Norte  8,2 24,1

América Latina y el Caribe  5,7 9,9

Asia  85,4 20,7

Europa  16,2 22,0

Oceanía  0,9 24,6

Países industrializados  27,6 28,7

Otros países desarrollados  5,5 13,5

Países menos adelantados  9,0 11,1

Otros países en desarrollo  83,5 18,0

PBiDA2 28,3 10,1

1 Datos preliminares. 
2 Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.
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los dos últimos decenios, el consumo de pescado y productos pesqueros se ha visto 
influenciado considerablemente por la globalización en los sistemas alimentarios, así 
como las innovaciones y mejoras en la elaboración, el transporte, la distribución, la 
comercialización y la tecnología y la ciencia de los alimentos. Estos factores han dado 
lugar a mejoras significativas en la eficiencia, así como a menores costos, una mayor 
posibilidad de elección y productos más saludables e inocuos. Debido a que el pescado 
es un producto perecedero, la mejora en el transporte refrigerado de larga distancia 
y la mayor rapidez de los envíos a gran escala han facilitado el comercio y el consumo 
de una gran variedad de especies y formas de productos, que incluyen el pescado vivo 
y fresco. Los consumidores tienen la posibilidad de elegir entre más variedades, ya que 
las importaciones permiten disponer de más pescado y productos pesqueros en los 
mercados nacionales.

El interés creciente de los consumidores locales también ha fomentado el desarrollo 
acuícola en muchas regiones de Asia y, cada vez más, en África y América Latina. Desde 
mediados del decenio de 1980, y en particular en la última década, la contribución de 
la acuicultura al consumo de pescado ha registrado un crecimiento espectacular debido 
a que la pesca de captura se ha estancado o incluso ha disminuido en algunos países. 
En 2010, la acuicultura aportó aproximadamente el 47 % de la producción pesquera 
para consumo humano –un crecimiento espectacular en comparación con el 5 % en 
1960, el 9 % en 1980 y el 34 % en 2000 (Figura 35)–, con una tasa de crecimiento media 
anual del 4,7 % en el período de 1990 a 2010. Sin embargo, si se excluye a China, la 
contribución media de la acuicultura es considerablemente inferior al 17 % en 2000 
y el 29 % en 2010, con una tasa media de crecimiento anual del 5,4 %. La acuicultura 
ha impulsado la demanda y el consumo de especies tales como el camarón, el salmón, 
los moluscos bivalvos, la tilapia, el bagre y la especie Pangasius que han pasado de ser 
principalmente silvestres a acuícolas, con la consiguiente disminución de sus precios y 
el fuerte incremento en su comercialización. La acuicultura es asimismo esencial para 
la seguridad alimentaria a través de la notable producción de algunas especies de 
agua dulce de bajo valor, que se destinan fundamentalmente a la producción nacional, 
también a través del cultivo integrado.

La contribución creciente de la acuicultura puede observarse asimismo en el 
consumo de pescado de los grandes grupos. Debido a la creciente producción de 
camarones, langostinos y moluscos procedentes de la acuicultura y la disminución 
relativa de su precio, la disponibilidad anual de crustáceos per cápita aumentó 
notablemente de 0,4 kg en 1961 a 1,7 kg en 2009, y la de moluscos (incluidos los 
cefalópodos) se incrementó de 0,8 kg a 2,8 kg en el mismo período. La mayor 
producción de salmones, truchas y determinadas especies de agua dulce ha llevado 
a un crecimiento considerable en el consumo anual per cápita de especies diádromas 
y de agua dulce pasando de 1,5 kg en 1961 a 6,0 kg en 2009. En los últimos años, los 
otros grupos más amplios no han registrado cambios significativos. El consumo anual 
de especies de peces demersales y pelágicos se ha estabilizado en unos 3,0 kg y 3,4 kg 
per cápita, respectivamente. Los peces demersales siguen estando entre las principales 
especies preferidas por los consumidores en la Europa septentrional y América del 
Norte (8,6 kg y 7,0 kg per cápita al año, respectivamente, en 2009), mientras que 
los cefalópodos se prefieren principalmente en el Mediterráneo y los países del Asia 
oriental. De los 18,4 kg de pescado per cápita disponibles para el consumo en 2009, 
aproximadamente el 74 % provenía de peces de escama. Los crustáceos suministraron 
el 26 % (o alrededor de 4,5 kg per cápita, desglosados en 1,7 kg de crustáceos, 0,5 kg 
de cefalópodos y 2,3 kg de otros moluscos).

El crecimiento mundial del consumo de pescado refleja las tendencias en el 
consumo de alimentos en general. El consumo per cápita de alimentos ha aumentado 
en los últimos decenios. Salvo los períodos de crisis alimentaria y económica, el 
mercado mundial de alimentos, que incluye el de pescado, ha registrado una expansión 
sin precedentes y un cambio en las pautas alimentarias mundiales, cada vez más 
homogéneas y globalizadas. Este cambio ha sido el resultado de varios factores, entre 
ellos, el aumento del nivel de vida, el crecimiento demográfico, la rápida urbanización 
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y las oportunidades para el comercio y las transformaciones en la distribución de 
alimentos. La combinación de estos factores ha llevado a la creciente demanda de 
productos alimenticios ricos en proteínas, en particular carne, pescado, leche y huevos, 
así como hortalizas en el régimen alimenticio, con la consiguiente reducción en la 
proporción de alimentos básicos tales como las raíces y los tubérculos. La disponibilidad 
de proteínas ha aumentado tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo, pero 
este crecimiento no se ha distribuido de forma equitativa. Se ha producido un notable 
incremento en el consumo de productos de origen animal en países como el Brasil 
y China y en otros países menos desarrollados. Según la Base de datos estadísticos 
sustantivos de la Organización (FAOSTAT), el consumo mundial de carne per cápita 
al año creció de 26,3 kg en 1967 a 32,4 kg en 1987 para llegar a 40,1 kg en 2007. El 
crecimiento fue particularmente acusado en las economías emergentes en rápido 
crecimiento de los países en desarrollo, y el consumo anual de carne per cápita en los 
países en desarrollo fue de más del doble, pasando de 11,2 kg en 1967 a 29,1 kg en 
2007. El suministro de proteínas animales sigue siendo considerablemente superior 
en los países industrializados y en otros países desarrollados frente a los países en 
desarrollo. Sin embargo, después de haber alcanzado un alto nivel de consumo de 
proteínas animales, las economías más desarrolladas han alcanzado niveles crecientes 
de saturación y son menos reactivas que los países de bajos ingresos al crecimiento de 
la renta y otros cambios. En los países desarrollados, el consumo de carne per cápita 
aumentó de 61,4 kg en 1967 a 80,7 kg en 1987, pero luego se redujo a 75,1 kg en 1997, 
antes de llegar a 82,9 kg en 2007.

A pesar de la mejora en la disponibilidad de alimentos per cápita y las tendencias 
positivas a largo plazo en los niveles de nutrición, la desnutrición (que incluye un 
consumo insuficiente de alimentos ricos en proteínas de origen animal) sigue siendo un 
gran problema persistente. La malnutrición es un problema mundial importante: una 
de cada siete personas subnutridas y más de un tercio de la mortalidad infantil puede 
atribuirse a la desnutrición. Esto es especialmente cierto en muchos países en desarrollo 
en que la mayor parte de las personas subnutridas vive en zonas rurales. De acuerdo 
con el informe de la FAO “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2011”25, 
el número de personas subnutridas en el período de 2006 a 2008 fue de unos 
850 millones, de los cuales 223,6 millones se encontraban en África, 567,8 millones en 
Asia y 47 millones en América Latina y el Caribe. Aproximadamente dos terceras partes 
de las personas subnutridas provienen de tan solo siete países (Bangladesh, China, 
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Figura 35

Contribución relativa de la acuicultura y la pesca de captura al consumo de pescado
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Etiopía, la india, indonesia, la República Democrática del Congo y el Pakistán) y solo 
en China y la india vive más del 40 %. De acuerdo con las estimaciones preliminares, 
el número de personas subnutridas podría haber llegado a unos 925 millones en 
el período de 2010 a 2011. Al mismo tiempo, muchas personas de países de todo 
el mundo, entre ellos, los países en desarrollo, sufren obesidad y enfermedades 
relacionadas con la alimentación. Este problema se debe a un consumo excesivo de 
productos elaborados ricos en grasas, así como a hábitos alimenticios y estilos de vida 
inadecuados.

El sector alimentario en general se enfrenta a un período de ajuste estructural 
debido al aumento de los ingresos, cambios en la estructura de la población, 
nuevos estilos de vida, la globalización, la liberalización del comercio y la aparición 
de nuevos mercados. Asimismo, se viene prestando una mayor atención a la 
comercialización ya que los productores y minoristas están más atentos a las 
preferencias del consumidor y tratan de prever las expectativas del mercado en 
cuanto a la calidad, las normas de inocuidad, la variedad, el valor añadido, etc. Los 
hábitos de consumo han cambiado considerablemente en los últimos decenios y las 
cuestiones relativas a la alimentación como la satisfacción, los alimentos de fácil 
preparación, la salud, la ética, la variedad, la relación calidad-precio y la inocuidad 
revisten cada vez una mayor importancia, especialmente en las economías más 
prósperas. En estos mercados, los consumidores exigen el cumplimiento de normas 
más estrictas en cuanto al grado de frescura, la diversidad y la inocuidad de los 
alimentos, así como la comida rápida, que incluyen garantías de calidad como 
la rastreabilidad, los requisitos de envasado y los controles de elaboración. Los 
consumidores exigen actualmente garantías de alimentos elaborados, manipulados 
y vendidos de una forma que proteja su salud, respete el medio ambiente y aborde 
los diversos problemas éticos y sociales. La salud y el bienestar influyen cada vez 
más en las decisiones sobre el consumo, y el pescado tiene gran importancia a este 
respecto, a raíz de la existencia de indicios crecientes que confirman los beneficios 
para la salud de comer pescado (véase más arriba). Ello guarda en parte relación 
con el envejecimiento de la población, pero los problemas de la inocuidad de los 
alimentos, así como la obesidad y las reacciones alérgicas, han sensibilizado a la 
opinión pública acerca del vínculo entre la alimentación y la salud. En las economías 
más desarrolladas, la rápida reducción de la fertilidad, unido a las mejoras en 
las tasas de supervivencia, redundan en el envejecimiento de la población; una 
proporción creciente de la misma se concentra en los grupos de mayor edad. En 
muchos países de las regiones más desarrolladas, más del 20 % de la población tiene  
60 años o más. Ello afecta a la demanda de los diferentes tipos de alimentos.

Estos cambios en las preferencias de los consumidores repercuten cada vez más en 
las innovaciones tecnológicas y en los nuevos procedimientos para organizar la cadena 
de suministro. La mayoría de las innovaciones en los productos responden a los cambios 
progresivos, por ejemplo, mediante las variaciones de sabor y envases diseñados 
para las diferentes formas de consumo. Los mercados mundiales de alimentos son 
actualmente más flexibles debido al acceso de nuevos productos a los mercados, 
incluidos los productos de valor añadido que son más fáciles de preparar para los 
consumidores. Las cadenas minoristas, las empresas transnacionales y los supermercados 
también están surgiendo como una fuerza importante, sobre todo en los países en 
desarrollo, al proporcionar a los consumidores una oferta más amplia, reducir las 
fluctuaciones estacionales en la disponibilidad de alimentos y, con frecuencia, aumentar 
la inocuidad de los mismos. varios países en desarrollo, especialmente en Asia y 
América Latina, han registrado una rápida expansión en el número de supermercados, 
que cada vez se dirigen más a los consumidores de ingresos bajos y medianos, así como 
a los grupos de ingresos más altos.

La creciente urbanización es uno de los factores que determinan el cambio en 
los hábitos de consumo de alimentos, lo cual redunda asimismo en la demanda de 
productos pesqueros. Las personas que viven en las zonas urbanas suelen dedicar una 
mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos, además de comer fuera de 
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casa con mayor frecuencia y comprar grandes cantidades de alimentos de preparación 
fácil y rápida. Asimismo, la creciente urbanización aumenta la presión en las zonas 
adyacentes para satisfacer la demanda de poblaciones grandes y concentradas. Según 
la División de Población de las Naciones Unidas26, en 2011, el 52,1 % de la población 
mundial (3 600 millones de personas) vivía en zonas urbanas. A este respecto, persisten 
disparidades en cuanto a los niveles de urbanización entre los países y regiones del 
mundo; los países más desarrollados tienen una proporción urbana de hasta un 
78 %, mientras que otros son en su mayoría rurales, en particular, los países menos 
adelantados (PMA) (con una proporción urbana de un 29 %), África (un 40 %) y 
Asia (un 45 %). Sin embargo, también en estas últimas zonas, se está produciendo 
un gran éxodo rural. Está previsto que 294 millones y 657 millones más de personas 
vivan en las zonas urbanas en 2015 y 2020, respectivamente; se espera que el mayor 
incremento en las zonas urbanas se produzca en Asia y África. En 2050, la proporción 
de población urbana será del 58 % en África y el 64 % en Asia, aunque este fenómeno 
será notablemente inferior a la mayoría de los otros continentes. Está previsto que la 
población rural disminuya en todas las zonas excepto en África.

Las perspectivas sobre el sector alimentario mundial siguen siendo inciertas. 
Este sector se enfrenta a varios desafíos relacionados con las crisis económicas 
en determinados países y los problemas demográficos, entre ellos, la creciente 
urbanización. Las perspectivas a largo plazo sobre la demanda de alimentos 
siguen siendo positivas, impulsadas asimismo por el crecimiento demográfico y la 
urbanización. En concreto, se espera que la demanda de productos pesqueros siga 
aumentando en los próximos decenios. Sin embargo, el aumento en el consumo de 
pescado per cápita en el futuro dependerá de la disponibilidad de los productos 
pesqueros. Habida cuenta del estancamiento de la producción de la pesca de captura, el 
incremento principal en la producción de pescado destinado a la alimentación humana 
está previsto que provenga de la acuicultura (véase la página 208). Sin embargo, la 
demanda futura estará determinada por una interacción compleja entre varios factores 
y elementos. Los sectores alimentarios mundiales, entre ellos, el sector pesquero, 
tendrán que enfrentarse a varios retos derivados de los cambios demográficos, 
económicos, climáticos y alimenticios, que incluyen una menor dependencia de las 
energías fósiles y las crecientes restricciones sobre otros recursos naturales. En concreto, 
la oferta y la demanda futuras de productos alimenticios básicos, incluida la pesca, 
se verán afectadas por la dinámica de la población y el lugar y la tasa de crecimiento 
económico. Se prevé una disminución en el crecimiento de la población mundial 
en el próximo decenio, en todas las regiones y continentes; los países en desarrollo 
registrarán un aumento más rápido a este respecto. La población mundial pasará de 
unos 7 000 millones en 2011 a 7 300 millones en 2015 y a 7 700 millones en 2020 y 
9 300 millones en 2050; la mayor parte del incremento se producirá en los países en 
desarrollo, de acuerdo con las previsiones de la variante media preparadas por las 
Naciones Unidas27. Está previsto que una gran parte de este aumento provenga de 
los países con una elevada tasa de fertilidad y se espera que tenga lugar en las zonas 
urbanas (véase más arriba).

gobernAnZA y ordenAción
río+20
En junio de 2012 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible para conmemorar el 20.º aniversario de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptada en 1992 en Río de Janeiro 
y el 10.º aniversario de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible adoptada 
en 2002 en Johannesburgo. Conocida como Río+20, el objetivo de la Conferencia –
concebida como un encuentro al más alto nivel posible– “es lograr un compromiso 
político renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluar los avances logrados hasta 
el momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las 
principales cumbres en materia de desarrollo sostenible y hacer frente a las nuevas 
dificultades que están surgiendo”28. En la Conferencia se abordaron dos temas, a saber, 
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el marco institucional para el desarrollo sostenible y el apoyo a una economía verde en 
el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

Si bien no existe una definición precisa de economía verde, se considera un enfoque 
global, equitativo y con miras de futuro para la sostenibilidad, que busca eliminar la 
idea de que la sostenibilidad y el crecimiento son mutuamente excluyentes. Se alberga 
la esperanza de que una transición a una economía verde redunde en una explotación 
de recursos que contribuya a la sostenibilidad, el desarrollo social y el crecimiento 
económico inclusivos.

La Conferencia priorizó siete áreas temáticas que incluyen los trabajos verdes 
y la inclusión social, la energía, las ciudades sostenibles, la seguridad alimentaria y 
la agricultura sostenible, el agua, el uso sostenible de los océanos y las costas, y la 
reducción de los riesgos de desastres y aumento de la resiliencia. 

Hay varias iniciativas internacionales en curso que buscan integrar la pesca y la 
acuicultura en el marco y el programa de Río+20 y seguir los procesos establecidos con 
arreglo al Programa 21 y la Declaración de Río.

El mensaje corporativo de la FAO para Río+20 –y más allá– es que la erradicación 
del hambre es esencial para el desarrollo sostenible, y que los sistemas de producción y 
consumo sostenibles son esenciales para erradicar el hambre y proteger los ecosistemas. 
Sustentando este mensaje está la necesidad de aumentar la seguridad alimentaria –en 
cuanto a la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la utilización– con menos recursos 
naturales, gracias a la mejora de la ordenación y la eficiencia a lo largo de la cadena 
de valor alimentaria. A este respecto, se requieren políticas que creen incentivos para 
los productores y consumidores a fin de que adopten comportamientos y prácticas 
sostenibles, así como una aplicación amplia de los enfoques ecosistémicos que alienten 
a los productores a participar en la ordenación de la tierra, el agua, la pesca y los 
recursos hídricos y ayuden a la internalización de los costos y beneficios ambientales y 
la prestación satisfactoria de los servicios de los ecosistemas.

La FAO también contirbuyó a la presentación de propuestas específicas entre 
organismos que se ocupan de la gestión sostenible de los océanos del mundo. El 
Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO presentó, en colaboración con la 
Comisión Oceanográfica intergubernamental (COi) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Marítima 
internacional (OMi) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA), 
una propuesta para Río+20 tituada “Un plan en pro de la sostenibilidad para las zonas 
oceánicas y costeras”29, que busca recabar la participación de dirigentes en iniciativas 
que se centren en los océanos, tratando de definir al mismo tiempo la economía 
verde en lo que respecta a los recursos marinos y costeros. También ha contribuido al 
“Mensaje de Mónaco”30, esto es, el resultado de un taller organizado por el Principado 
de Mónaco sobre el uso sostenible de los océanos en el contexto de la economía verde 
y la erradicación de la pobreza. Entre sus componentes fundamentales, cabe citar 
los siguientes: la protección y el restablecimiento de la biodiversidad de los océanos; 
un cambio en los regímenes de ordenación pesqueros y acuícolas prestando especial 
atención a las prácticas sostenibles no subvencionadas; la adaptación al cambio 
climático y la gestión del riesgo de desastres (GRD); la ordenación integrada de zonas 
costeras; otros enfoques intersectoriales de ordenación conjunta.

Además, el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO realizó aportaciones 
para elaborar un documento coordinado por el PNUMA sobre la “Economía verde en 
un mundo azul”31; y preparó con el Centro Mundial de Pesca y otros un trabajo titulado 
“Mezclando las economías verde y azul: transiciones de la sostenibilidad en el sector de 
la pesca y la acuicultura de los pequeños Estados insulares en desarrollo”32.

El papel crítico de la pesca y la acuicultura para la seguridad alimentaria y la 
nutrición ha estado bien reconocido en Río+20. Existe urgencia para contener la 
sobrepesca en las pesquerías marinas y continentales y contener la degradación de 
hábitats causada por la contaminación y otras formas de usos no sostenibles de los 
ecosistemas acuáticos. La pesca y la acuicultura tienen un potencial considerable como 
vectores respecto a la economía verde. Su dependencia de los servicios ecosistémicos 
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significa que el apoyo a la piscicultura y la pesca sostenibles puede proporcionar 
incentivos en cuanto a la ordenación de los ecosistemas en general. Por tanto, 
en el contexto de la economía verde, la transformación ecológica de la pesca y la 
acuicultura requiere el reconocimiento general de sus funciones sociales más amplias 
–en particular, las operaciones en pequeña escala para el crecimiento económico, la 
reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria en el plano local– en un marco de 
gobernanza global, con el objetivo, entre otras cosas, de gestionar las externalidades 
del sector, crear otras oportunidades respecto a los medios de vida y mejorar el acceso 
a los servicios sociales y financieros y la enseñanza. Los principios ecologistas de la 
acuicultura y la pesca marina también reconocen implícitamente la urgencia de reducir 
la huella de carbono de las actividades humanas en pro de la consecución de los 
objetivos de la ordenación y el desarrollo sostenibles y la distribución equitativa de los 
beneficios de los recursos marítimos.

Los principales mecanismos de cambio de comportamiento y transición hacia un 
crecimiento verde en la pesca y la acuicultura son: i) adoptar un enfoque ecosistémico 
de la pesca (EEP) y la acuicultura (EEA) con sistemas de tenencia justos y responsables 
con objeto de que los usuarios de los recursos pasen a gestionarlos; ii) integrar la 
pesca y la acuicultura en la gestión de las cuencas hidrográficas y las zonas costeras; 
iii) apoyar el desarrollo y la inversión en tecnología “verde” (por ejemplo, métodos 
de pesca de bajo impacto por menor consumo de combustible; sistemas innovadores 
de producción acuícola, que incluyan un mayor uso de piensos ecológicos, un menor 
consumo de energía, tecnologías más ecológicas de refrigeración y una gestión más 
adecuada de los desechos de la manipulación, la elaboración y el transporte del 
pescado); iv) sensibilizar a los consumidores y al sector acerca de la importancia de dar 
preferencia a los productos pesqueros y acuícolas sostenibles. 

Además, existe un reconocimiento amplio de la necesidad de mejorar la gobernanza 
del océano en todas las escalas, es decir local, nacional, regional y global. A nivel 
global, existe la necesidad de una coordinación más fuerte entre las diversas agencias 
de las Naciones Unidas con mandatos en asuntos oceánicos y mayor participación de 
otras partes interesadas, que incluya a organizaciones de la sociedad civil y la industria. 
Existe también la necesidad de fortalecer el marco administrativo para la pesca y otros 
recursos marítimos en áreas más allá de las jurisdicciones nacionales. A nivel regional, 
las OROP necesitan coordinarse más estrechamente con otros cuerpos regionales y 
programas incluyendo los programas de mares regionales y de los grandes ecosistemas 
marítimos. El desarrollo de capacidad y el fortalecimiento de arreglos legales e 
institucionales son críticos a niveles nacional y local donde las partes interesadas en 
la pesca y la acuicultura están a menudo poco representados y mal equipados para 
contribuir a la planificación intersectorial y a la elaboración de políticas33.

la pesca en pequeña escala 
Cada vez se comprende y aprecia más la importancia de la pesca en pequeña escala 
para la seguridad alimentaria y la reducción y prevención de la pobreza en el mundo 
en desarrollo. Sin embargo, la falta de capacidad institucional y la no inclusión del 
sector en las políticas nacionales y regionales de desarrollo siguen obstaculizando las 
posibles contribuciones de la pesca artesanal al crecimiento económico, la reducción de 
la pobreza y el desarrollo rural. Según las últimas cifras, los medios de vida de unos  
357 millones de personas dependen directamente de la pesca en pequeña escala, que 
da empleo a más del 90 % de los pescadores de captura del mundo.

Desde 2003, el Comité de Peca ha promovido iniciativas encaminadas a mejorar 
el perfil y la comprensión de los retos y las oportunidades a los que se enfrentan las 
comunidades que se dedican a la pesca artesanal en aguas continentales y marítimas. 
El Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, alentado por el Comité de Pesca, 
puso en marcha en 2008 un proceso consultivo de amplia base que incluía una 
conferencia mundial34 y una serie de talleres regionales para Asia y el Pacífico, África y 
América Latina y el Caribe35 a fin de examinar la necesidad de adoptar un instrumento 
internacional y un programa de asistencia mundial sobre la pesca en pequeña escala y 
las diversas opciones al respecto.
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A lo largo de este proceso, se manifestó un firme apoyo para la formulación 

de un instrumento internacional, así como para la ejecución de un programa 
de asistencia. Posteriormente, el Comité de Pesca aprobó estas propuestas y 
recomendó que dicho instrumento debería adoptar la forma de unas directrices 
voluntarias internacionales para complementar el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable, así como otros instrumentos internacionales con objetivos similares, 
en particular los relativos a los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la pesca 
responsable.

Está previsto que la preparación de las directrices contribuya a la elaboración 
de políticas en los planos nacional y regional. Además, se espera que tanto 
el proceso como el producto final tengan notables efectos en pro de la pesca 
artesanal y creen beneficios, en especial en cuanto a la seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza. El proceso en sí se ha diseñado para que sea altamente 
participativo con una intensa colaboración al contemplar la celebración de talleres 
intersectoriales nacionales e internacionales de consulta36. Las directrices deberían 
ser un instrumento acordado por los gobiernos y las organizaciones regionales 
y de la sociedad civil. Además, debería ser un documento con el que se sintieran 
identificados los pescadores y trabajadores en pequeña escala y sus comunidades en 
todo el mundo y con el que pudieran relacionarse los mismos, contribuyendo de ese 
modo a que los usuarios de los recursos se ocupen de la gestión de los mismos.

El proceso de elaboración de las directrices se basa en un conjunto de principios 
básicos, que promueven la buena gobernanza, incluidas la transparencia y la 
responsabilidad, así como la participación y el carácter inclusivo. Se respaldan 
la responsabilidad social y la solidaridad ya que en las directrices se adopta un 
enfoque para el desarrollo basado en los derechos humanos (por el que se reconoce 
que todas las personas ostentan derechos instituidos jurídicamente y que tales 
derechos conllevan responsabilidades). Estos principios incluyen el desarrollo 
equitativo basado en la igualdad entre los sexos, la no discriminación y el respeto 
y la participación de todas las partes interesadas, entre ellas, las poblaciones 
autóctonas.

El proceso de consulta también tiene como objetivo la determinación de buenas 
prácticas, en particular con respecto a la gobernanza, la ordenación de los recursos 
a través de la aplicación del enfoque ecosistémico a la pesca (EEP) y la reducción 
de la vulnerabilidad y la mejora de la resiliencia de los modos de vida a través de la 
GRD y la adaptación al cambio climático.

Las directrices promueven enfoques globales e integrados que combinan 
la gestión de los recursos naturales y los ecosistemas con el desarrollo social 
y económico. Debería darse la misma consideración al medio ambiente, las 
necesidades del desarrollo social y económico y los derechos de la comunidad37. La 
sostenibilidad es un concepto clave, válido tanto para los aspectos bioecológicos 
como para las dimensiones humanas. Las actividades deberán orientarse por 
un enfoque precautorio y de gestión de riesgos, y protegerse contra resultados 
indeseables, incluida no sólo la sobreexplotación de los recursos pesqueros 
y las consecuencias ambientales negativas, sino también las consecuencias 
socioeconómicas inaceptables.

La elaboración de las directrices es tanto un proceso como un objetivo en sí misma 
con miras a:
•	 proporcionar un marco global que mejore la comprensión de las medidas necesarias 

para apoyar la gobernanza y el desarrollo sostenible de la pesca en pequeña escala;
•	 establecer principios y criterios para la adopción y aplicación de políticas y estrategias 

nacionales con objeto de reforzar el desarrollo y la gobernanza de la pesca artesanal, 
y brindar una orientación práctica respecto a la aplicación de las mismas;

•	 servir de instrumento de referencia para los gobiernos, sus asociados en el 
desarrollo y otras partes interesadas en las esferas del desarrollo y la gobernanza 
de la pesca en pequeña escala con vistas a prestar asistencia en la formulación 
y aplicación de las medidas pertinentes y el establecimiento o la mejora de las 
estructuras y procesos institucionales necesarios;
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•	 facilitar la cooperación en pro del desarrollo y la gobernanza de la pesca en 

pequeña escala;
•	 seguir promoviendo la investigación y el avance en el conocimiento de la 

gobernanza y el desarrollo de la pesca en pequeña escala.
Por último, se prevé la elaboración y adopción de políticas y prácticas, así como el 

fortalecimiento de la capacidad para garantizar una pesca artesanal sostenible en los 
planos nacional y regional.

órganos regionales de pesca
Los órganos regionales de pesca (ORP) son el principal mecanismo institucional a 
través del cual los Estados trabajan juntos para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de los recursos pesqueros compartidos. A lo largo de los siglos xx y xxi, se 
ha incrementado el número y la diversidad de ORP de forma que actualmente este 
término puede aplicarse a los órganos pesqueros con un mandato aplicable a una 
región, especie (respecto a la pesca marítima y continental) u órgano de acuicultura 
específicos. El término ORP abarca asimismo las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera (OROP), que son órganos con competencia para adoptar medidas 
vinculantes sobre ordenación y conservación.

La Conferencia de revisión de las Naciones Unidas celebrada en 2010 (la Conferencia 
de revisión) alentó a todos los Estados a adherirse a ORP ya que dependen de la 
cooperación entre los Estados38. Sin embargo, a pesar de las considerables adhesiones 
a ORP, es evidente que la mayoría de ellos se enfrenta a dificultades para cumplir sus 
mandatos, y que muchos no están actualizados ya que no proporcionan un marco 
adecuado que les permita abordar cuestiones actuales fundamentales en materia 
de ordenación pesquera. Esta situación se refleja en “estadísticas alarmantes” sobre 
las poblaciones de peces en el mundo “[que destacan] la necesidad de fortalecer el 
régimen regulador de las organizaciones y arreglos regionales de ordenación pesquera, 
con miras a hacerlas más responsables, transparentes y abiertas”39. Los ORP son 
organizaciones intergubernamentales y, como tales, dependen de la voluntad política 
de sus Estados miembros para aplicar las medidas concertadas o llevar a cabo las 
reformas necesarias40.

Nuevos ORP
Desde la publicación de “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2010”, se han 
creado nuevos ORP, se han modernizado los existentes y otros se encuentran en fase de 
planificación o establecimiento. Estos nuevos órganos reforzados representan un paso 
importante en la ampliación de la cobertura mundial de los ORP.

En el 137.º período de sesiones del Consejo de la FAO celebrado en octubre de 
2009, se aprobó la creación de la Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia Central 
y el Cáucaso41. Esta Comisión se ocupa de la ordenación pesquera y acuícola en 
aguas continentales dentro de los límites territoriales de los Estados de Asia central 
(Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) y del Cáucaso (Armenia, 
Azerbaiyán, Georgia y Turquía). El Acuerdo por el que se establece la Comisión entró en 
vigor el 3 de diciembre de 2010.

El Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional (SiOFA)42 tiene por objeto 
garantizar la utilización sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos 
pesqueros  (distintos del atún) del Océano Índico meridional fuera de las jurisdicciones 
nacionales de la zona (delimitada en el artículo 3 del Acuerdo).

En 2008, la Comisión interamericana del Atún Tropical (CiAT) sustituyó y 
actualizó íntegramente el convenio adoptado en 1950 por la nueva Convención de 
la Antigua43, que se ocupa del atún y las especies afines en el ámbito que abarca, 
es decir, una amplia zona del Océano Pacífico oriental delimitada conforme al 
artículo 3. La Convención de la Antigua entró en vigor el 27 de agosto de 2010. Sus 
miembros actualmente son: Belice, el Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, Francia, 
Guatemala, el Japón, Kiribati, México, Nicaragua, Panamá, la República de Corea 
y la UE. La provincia china de Taiwán ha presentado, con arreglo a lo dispuesto 
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en la Convención, una comunicación por escrito comprometiéndose a acatar sus 
disposiciones.

La Organización de Ordenación Pesquera Regional del Pacífico Sur (SPRFMO) adoptó 
su Convención el 14 de noviembre de 200944. Su objetivo es colmar la laguna existente 
en alta mar en el Pacífico sur respecto a la conservación y ordenación de las poblaciones 
de peces que no son altamente migratorias, así como la protección de la biodiversidad 
marina. La Convención entrará en vigor 30 días después de la fecha en que haya sido 
depositado el octavo instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación, 
incluidos tres Estados ribereños (uno de cada lado del Pacífico) y tres Estados que 
practiquen la pesca de altura que hayan faenado o faenen en la zona de la Convención. 
Se ha registrado una intensa actividad en 2011 por parte de los Estados signatarios y ha 
aumentado el número de ratificaciones a cinco (Belice, Cuba, las islas Cook, Dinamarca y 
Nueva Zelandia). La SPRFMO prevé que entre en vigor a lo largo de 2012.

Por último, han comenzado las deliberaciones preparatorias con la Organización 
Regional para la Conservación del Medio Ambiente del Mar Rojo y el Golfo de Adén 
con miras a crear un ORP para el Mar Rojo. Los países de esta región llevan pidiendo 
muchos años el establecimiento de este tipo de ORP.

Red de secretarías de los ORP 
La tercera reunión de la Red de secretarías de los ORP se celebró los días 7 y 8 de 
febrero de 2011 en Roma (italia). Estuvieron representadas en la reunión 28 secretarías 
de ORP con diversas responsabilidades respecto a la acuicultura y la pesca de captura 
marítima, costera y continental. En la reunión se examinaron una serie de temas de 
especial importancia para los ORP. Entre ellos, cabe citar los siguientes: combatir la 
pesca iNDNR, la gestión de la capacidad pesquera; el ecoetiquetado y la certificación en 
la acuicultura; el apoyo a la pesca artesanal; la adopción de un enfoque ecosistémico 
de la pesca de captura y la acuicultura; la determinación de los ecosistemas marinos 
vulnerables; el restablecimiento de las poblaciones; los escasos recursos financieros y 
humanos; el control de la contaminación; el cambio climático; las capturas incidentales; 
en los casos en que se haya realizado un examen, la necesidad continua de examinar 
las recomendaciones formuladas. En la reunión se llegó a la conclusión de que, 
para abordar estas cuestiones, los ORP necesitan apoyo financiero, administrativo y 
científico, además de un sólido enfoque regional (distinto del nacional) respecto a la 
utilización sostenible de las poblaciones de peces.

Examen del rendimiento de los ORP
La necesidad de modernizar los mandatos de los ORP y garantizar un mayor 
cumplimiento de los instrumentos pesqueros ha conducido a que numerosos ORP se 
sometan a exámenes independientes de su rendimiento. La Conferencia de revisión 
tomó nota de los progresos realizados en la adopción de las mejores prácticas respecto 
a las OROP y el examen de su rendimiento con arreglo a las nuevas normas. Además, la 
Conferencia describió la modernización de las OROP como una prioridad. Los criterios 
utilizados para evaluar el rendimiento de las OROP se han ido perfeccionando a través 
del proceso de Kobe (que se ha desarrollado por medio de reuniones de las cinco OROP 
del atún que comenzaron a celebrarse en Kobe [el Japón], en 2007).

Siete OROP se habían sometido a exámenes del rendimiento para finales de 
2009. En concreto: la Organización para la Conservación del Salmón del Norte del 
Atlántico (NASCO, en 2004-05; el desempeño fue evaluado por las partes interesadas y 
organizaciones no gubernamentales [ONG])45; la Comisión de Pesquerías del Atlántico 
Nordeste (CPANE, en 2006)46; la Comisión para la Conservación del Atún de Aleta Azul 
del Sur (CCSBT, en 2006); la Comisión del Atún para el Océano indico (iOTC, en 2007)47; 
la Comisión para la Conservación de los Recursos vivos Marinos Antárticos (CCRvMA, en 
2008)48; la Comisión internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CiCAA, 
en 2009); la Organización de la Pesca del Atlántico Sudoriental (SEAFO, en 2009)49.

Desde 2009, otros tres ORP han completado un examen del rendimiento. En 
concreto: la Comisión de Peces Anádromos del Pacífico Septentrional (NPAFC, en 

.
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2010), la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM)50 y la Organización de 
Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO)51. Los informes de esos dos últimos exámenes 
se presentaron en 2011. La Comisión de Pesca para el Pacífico Occidental y Central 
(WCPFC) está realizando actualmente un examen del rendimiento.

Para actualizar la evaluación anterior de las partes interesadas, la NASCO prevé 
realizar un segundo examen del rendimiento para 2012 con arreglo al proceso de Kobe. 
Esta iniciativa reviste importancia puesto que este proceso no debería considerarse 
como un acontecimiento singular; además, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha señalado la necesidad de realizar periódicamente exámenes52.

Cuando se realiza una evaluación del rendimiento, el tema principal se centra 
en el proceso de gestión. Ello es pertinente a todas las OROP puesto que tienen un 
mandato a este respecto. Sin embargo, el proceso de examen del rendimiento también 
es pertinente a otros ORP, incluidos los que son principalmente órganos asesores. La 
cuestión esencial de cada órgano, ya sea un ORP asesor o una OROP, es la naturaleza 
de su mandato y la eficacia con que se ejecuta. La Conferencia de revisión ha alentado 
a todas las OROP que no lo hayan hecho a realizar un examen del desempeño53. Ha 
señalado asimismo que, en general, se reconoce la utilidad de estos exámenes, en 
especial cuando conducen a la adopción de nuevas medidas de gestión54. En 2011, 
dos ORP asesores de la FAO establecidos en virtud del artículo vi sin un mandato 
reglamentario) también se sometieron al proceso de examen independiente, a saber, el 
Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO) y la Comisión de Pesca para 
el Océano Índico Sudoccidental (SWiOFC). El Comité de Pesca Continental y Acuicultura 
para África (CPCAA), otro órgano de la FAO creado en virtud del artículo vi, también 
está estudiando la posibilidad de realizar un examen independiente. 

Los ORP pueden proporcionar un ejemplo de cómo la “unión hace la fuerza” al 
trabajar en cooperación los Estados desarrollados y en desarrollo para explotar de 
forma sostenible las poblaciones de peces. No se trata, por tanto, de una mera visión; es 
una necesidad para la seguridad alimentaria mundial.

la pesca indnr
La pesca iNDNR y las actividades conexas suponen una amenaza para los esfuerzos 
nacionales, regionales e internacionales encaminados a garantizar la sostenibilidad 
a largo plazo de los caladeros y promover ecosistemas más saludables y ricos. En 
consecuencia, la comunidad internacional sigue expresando su grave preocupación 
por el alcance y los efectos de la pesca iNDNR, refiriéndose a ella como un “flagelo 
mundial”55, y pidiendo que se combata en todos los niveles y frentes. Las prácticas 
corruptas fomentan con frecuencia esta lacra.

Se estima que el 90 % aproximadamente de la captura mundial de pescado se 
realiza en las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados ribereños. Habida cuenta 
de la limitada capacidad técnica de los Estados ribereños en desarrollo para detectar 
y eliminar la pesca iNDNR y las actividades conexas, una proporción muy importante 
de la pesca iNDNR también se obtiene en sus ZEE. Los países en desarrollo sufren las 
consecuencias de la pesca iNDNR, que socava sus iniciativas de ordenación pesquera; 
les niega los ingresos correspondientes a la comercialización de los peces sustraídos o 
capturados de forma furtiva, y afecta negativamente a sus esfuerzos por promover la 
seguridad alimentaria, erradicar la pobreza y lograr medios de vida sostenibles.

Hay indicios de que la pesca iNDNR está disminuyendo en algunas regiones 
del mundo (por ejemplo, el Océano Atlántico nororiental) gracias a la aplicación 
satisfactoria de políticas y medidas. Sin embargo, la pesca iNDNR sigue estando muy 
extendida tanto en las ZEE de los Estados ribereños como en alta mar, en contravención 
de las medidas de conservación y ordenación establecidas por las OROP con 
competencias para tomar decisiones vinculantes para sus miembros sobre la ordenación 
pesquera en virtud de sus mandatos. En muchas regiones del mundo, la pesca iNDNR es 
de tal magnitud e importancia que por lo general se examina no sólo en las reuniones 
de los ORP, sino también en aquellas mundiales (por ejemplo, en la FAO y la Asamblea 
General de las Naciones Unidas).
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En el informe de 2010 del Secretario General para la Asamblea General56 se ha 

abordado la cuestión de la pesca iNDNR. En la Resolución 65/38 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas57, se examina esta cuestión en profundidad en la sección iv. La 
atención prestada a la pesca iNDNR en la Resolución pone de relieve la amenaza que 
supone esta práctica para los caladeros y sus ecosistemas, y la necesidad de intensificar 
las actividades de seguimiento, control y vigilancia (SCv) de la pesca y aplicar los 
instrumentos internacionales pertinentes, entre ellos, los esquemas de rastreabilidad y 
documentación de las capturas. Además, en la Resolución se alienta a los Estados a la 
cooperación internacional en materia de pesca iNDNR, incluso por conducto de los ORP.

Poco después de la Asamblea General, el Comité de Pesca de la FAO abordó la 
cuestión de la pesca iNDNR en su 29.º período de sesiones58. Las deliberaciones se 
centraron principalmente en la labor y las actividades de la FAO para promover 
y mejorar las medidas internacionales encaminadas a combatir la pesca iNDNR. 
Posteriormente, en la reunión celebrada en 2011 del proceso abierto de consultas 
oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar59 se centró 
asimismo la atención en la pesca iNDNR, en gran medida en el contexto de los debates 
relativos a la aplicación de los instrumentos mundiales y los problemas asociados con las 
actividades pesqueras no reglamentadas en las ZEE.

Recuadro 6

información actualizada acerca del Acuerdo sobre medidas del Estado rector 
del puerto adoptado en 2009

El 22 de noviembre de 2009, la Conferencia de la FAO adoptó el Acuerdo 

sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

(en lo sucesivo, el Acuerdo). Este instrumento se mantuvo abierto a la 

firma durante un año. En ese período, 23 Miembros de la FAO firmaron el 

Acuerdo. Además, en el período de sesiones de 2011 del Comité de Pesca 

de la FAO, 13 Miembros señalaron que estaban en el proceso de ratificar, 

aceptar o aprobar el Acuerdo conforme al derecho interno. El Acuerdo 

entrará en vigor 30 días después de la fecha en que se deposite ante el 

Director General de la FAO el 25.º instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión. Al 30 de septiembre de 2011, cuatro Miembros de 

la FAO (incluida la Unión Europea) eran Partes en el Acuerdo.

En 2011, el Comité de Pesca reiteró que las medidas del Estado rector 

del puerto constituían un instrumento eficiente y eficaz en función de 

los costos para combatir la pesca iNDNR1. Reconoció asimismo que era 

necesario ayudar a los países en desarrollo a combatir la pesca iNDNR 

mediante la creación de capacidad para adoptar las medidas del Estado 

rector del puerto2. En consecuencia, en abril de 2012, se organizó una serie 

de talleres mundiales al respecto para apoyar la aplicación del Acuerdo. 

El primer taller se celebró en Tailandia para atender las necesidades de 

los países del sudeste de Asia. Hasta la fecha, Australia, Canadá, Noruega, 

la República de Corea y la Comisión del Atún para el Océano Índico han 

contribuido al programa, que está previsto que dure tres años.

1 FAO. 2011. Informe del 29.º período de sesiones del Comité de Pesca. Roma, 31 de 
enero-4 de febrero de 2011. informe de Pesca y Acuicultura n.º 973. Roma. 59 págs. 
2 A este respecto, es fundamental el artículo 21 del Acuerdo, que se refiere a las 
necesidades específicas de los Estados en desarrollo.
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La comunidad internacional está realmente frustrada por la incapacidad de muchos 

Estados del pabellón para cumplir las principales responsabilidades contraídas en 
virtud del derecho internacional, que consisten en ejercer un control efectivo sobre 
los buques de pesca bajo su jurisdicción, garantizando al mismo tiempo la aplicación 
de las medidas de conservación y ordenación. Los buques que enarbolan “pabellones 
de incumplimiento” concitan especial preocupación. Se trata de pabellones que 
pertenecen a Estados que los venden para generar ingresos. Tales Estados no pueden 
o no quieren ejercer un control efectivo sobre sus embarcaciones. Muchos de los 
buques que enarbolan estos pabellones están involucrados en la pesca iNDNR en zonas 
situadas fuera de la jurisdicción nacional del Estado del pabellón (es decir, en alta mar 
o en zonas bajo la soberanía o jurisdicción de otros Estados). Por consiguiente, la carga 
de controlar a estos buques furtivos recae progresivamente en los Estados ribereños, 
los Estados rectores del puerto, los ORP y otros actores. Por tanto, estos Estados y 
ORP necesitan capacitar al personal, además de obtener y elaborar los instrumentos y 
mecanismos necesarios para combatir la pesca iNDNR. Esta inversión de la carga, que es 
costosa, tiene consecuencias importantes para los países en desarrollo.

El enojo de la comunidad internacional debido a la pesca iNDNR practicada 
por las embarcaciones que enarbolan “pabellones de incumplimiento” llevó a 
los Miembros de la FAO a solicitar que se celebrara una Consulta técnica sobre la 
actuación del Estado del pabellón. Tras una amplia labor preparatoria, la primera 
reunión de la Consulta técnica se celebró en mayo de 2011; la reunión de seguimiento 
está planificada para 2012. Se prevé que el resultado de la Consulta técnica sea un 
conjunto de criterios voluntarios para evaluar la actuación de los Estados del pabellón. 
Además, probablemente se elabore una lista de posibles medidas que habrían de 
adoptarse contra los buques que enarbolen el pabellón de Estados que no cumplan 
estos criterios60. Un componente esencial de estos criterios sería la adopción de un 
procedimiento concertado para evaluar el cumplimiento.

Los ORP se enfrentan a la pesca iNDNR y sus efectos sobre los recursos que tratan 
de gestionar. Muchos de ellos tienen dificultad en la estimación del volumen y el 
valor de las capturas de la pesca iNDNR. Sus logros en cuanto a la reducción de la 
pesca iNDNR varían ampliamente, dependiendo de los factores internos y externos 
para sus respectivas organizaciones y caladeros. Sin embargo, de un modo u otro, los 
ORP promueven y aplican medidas para combatir la pesca iNDNR. Dependiendo de 
las circunstancias particulares, las medidas van desde actividades más pasivas como 
la sensibilización y la difusión de información (sobre todo los ORP que no tienen 
funciones de ordenación pesquera) hasta programas activos de puertos y espacios 
aéreos y terrestres (OROP).

Entre algunos de los ejemplos recientes de las actividades de los ORP en relación con 
la labor que realizan en materia de pesca iNDNR, cabe citar los siguientes:
•	 En 2010, la SEAFO subrayó la importancia de impartir formación en el plano 

regional. Señaló asimismo que las actividades para el fortalecimiento de la 
capacidad eran instrumentos esenciales para acelerar la aplicación de medidas 
encaminadas a combatir la pesca iNDNR61.

•	 En 2010, la CCRvMA expresó su preocupación por el aumento desde 2009 de las 
estimaciones de las capturas de la pesca iNDNR en la zona de la Convención y llegó 
a la conclusión de que, a pesar de los avances en el control de los nacionales y la 
aplicación de los sistemas de documentación de las capturas, la pesca iNDNR no 
parece estar disminuyendo de forma considerable. Es importante destacar que 
varios Miembros expresaron la opinión de que la CCRvMA era aparentemente 
incapaz de mejorar el control que ejercía sobre la pesca iNDNR y, por tanto, no 
estaba cumpliendo los objetivos del artículo ii de su Convención ni, en consecuencia, 
el Tratado Antártico62.

•	 En 2010, la CPANE informó a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) de la importancia de sus dos principales instrumentos 
para combatir la pesca iNDNR, a saber, la elaboración de “listas negras” de 
buques que enarbolan pabellones de partes no contratantes y un sistema de 
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vigilancia del Estado rector del puerto que controla todos los desembarques de 
pescado congelado en los puertos de las partes contratantes de la CPANE63. Estos 
instrumentos han reducido considerablemente la entrada de productos procedentes 
de la pesca iNDNR en el mercado europeo.
La Comisión Europea (CE) viene realizando progresos respecto a la aplicación de 

sus sistemas de documentación de las capturas, que entraron en vigor el 1.º de enero 
de 201064. Su finalidad es detener el flujo de las capturas procedentes de la pesca 
iNDNR en el mercado europeo. Se ha establecido una cooperación entre la CE y los 
ORP pertinentes a fin de ayudarles a elaborar planes para garantizar que se ajustan a 
los reglamentos de la UE. En general, los sistemas de documentación de las capturas 
deberían proporcionar un instrumento eficaz con objeto de reforzar las iniciativas 
en curso para combatir la pesca iNDNR, así como un mecanismo para mejorar el 
rendimiento económico y el desarrollo social de los países en desarrollo que comercian 
pescado en el plano internacional.

Más allá de las fronteras nacionales, existe una creciente necesidad de cooperación 
internacional entre los países importadores de productos marinos y pescado en aras 
de mejorar la ordenación pesquera mundial de los recursos marítimos compartidos 
y mantener el empleo y otros beneficios económicos de la pesca sostenible 
correspondientes. En septiembre de 2011, reconociendo este hecho y en consonancia 
con su compromiso en la lucha contra la pesca iNDNR, la UE y los Estados Unidos 
de América se comprometieron a cooperar bilateralmente para combatir esta lacra 
de forma eficaz. En su calidad de líderes en el comercio mundial de pescado, los 
Estados Unidos de América y los Estados miembros de la Unión Europea reconocen 
su obligación de mantener la pesca ilegal fuera del mercado mundial. En virtud 
del acuerdo, ambos signatarios se comprometen a trabajar juntos para adoptar 
herramientas eficaces con objeto de combatir la pesca iNDNR65.

Es esencial fortalecer la capacidad de ordenación pesquera en los países en 
desarrollo a fin de facilitar la pesca sostenible y reducir y mitigar los efectos de la pesca 
iNDNR, en concreto para apoyar la aplicación plena y efectiva de los instrumentos 
mundiales existentes y futuros (por ejemplo, el Acuerdo sobre medidas del Estado 
rector del puerto adoptado en 2009 [Recuadro 6]) y otras iniciativas de pesca  como 
instrumentos para combatir esta lacra. 

gobernanza en materia de acuicultura
Habida cuenta del reciente crecimiento espectacular de la acuicultura, la gobernanza 
de este sector es cada vez más importante y se han realizado considerables 
progresos. Muchos gobiernos en todo el mundo aplican el Código, en particular, su 
artículo 9. También utilizan las directrices publicadas por la FAO para reducir la carga 
administrativa y mejorar la planificación y la elaboración de políticas sobre acuicultura. 
Además, varios países cuentan con políticas, estrategias, planes y leyes nacionales 
adecuados en materia de desarrollo de la acuicultura y emplean las “mejores prácticas 
de gestión” y manuales sobre técnicas de cultivo promovidos por organizaciones 
del sector y agencias para el desarrollo. Las Directrices técnicas de la FAO para la 
certificación en la acuicultura, que fueron aprobadas por el Comité de Pesca en su 
29.º período de sesiones, celebrado en Roma del 31 de enero al 4 de febrero de 2011, 
constituyen una herramienta adicional importante para la buena gobernanza del 
sector. Al establecer unos criterios sustantivos mínimos para la elaboración de normas 
de certificación en la acuicultura, incluida la salud y el bienestar los animales, la 
inocuidad de los alimentos, la integridad ambiental y los aspectos socioeconómicos, 
estas directrices brindan orientación para diseñar, organizar y aplicar sistemas fiables de 
certificación en este sector, con el objetivo final de garantizar un desarrollo ordenado y 
sostenible. 

Muchos gobiernos han reconocido actualmente la sostenibilidad como el objetivo 
principal de la gobernanza de la acuicultura ya que permite a este sector prosperar 
durante mucho tiempo. La prosperidad a largo plazo se basa en el cumplimiento de 
cuatro requisitos previos para el desarrollo sostenible de la acuicultura, en concreto: 
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la solidez tecnológica, la viabilidad económica, la integridad ambiental y el consenso 
social. El cumplimiento de esos requisitos también garantiza la compatibilidad del 
bienestar ecológico y humano.

Un componente fundamental del bienestar humano es el empleo. En los últimos 
tres decenios, el empleo en el sector primario de la pesca y la acuicultura ha crecido 
más rápidamente que la población mundial y la tasa de ocupación en el sector agrícola 
tradicional (véase la sección sobre el empleo de la primera parte). Si se incluye el 
empleo en el sector primario de la producción acuícola y en el sector secundario de 
servicios y apoyo, junto con los familiares a cargo del hogar, más de 100 millones de 
personas dependen del sector de la acuicultura para poder vivir; la industria ha creado, 
y sigue haciéndolo, un número considerable de puestos de trabajo, en particular, 
empleo que no es de temporada.

En muchos lugares, estas oportunidades laborales han permitido a los jóvenes 
permanecer en sus comunidades y han fortalecido la viabilidad económica de zonas 
aisladas. Al generar ingresos para las trabajadoras, especialmente en el sector de la 
elaboración y comercialización del pescado, el empleo en la acuicultura ha mejorado la 
situación económica y social de las mujeres en muchas zonas de los países en desarrollo, 
donde se obtiene más del 80 % de la producción acuícola. Gracias a los ingresos de 
estos puestos de trabajo y varios multiplicadores, el empleo en la acuicultura también 
ha mejorado la accesibilidad a los alimentos para muchos hogares y ha aumentado 
la contribución de la acuicultura a la consecución de los objetivos de desarrollo del 
Milenio (ODM). Por estas razones, se ha promovido notablemente en varios países con 
incentivos fiscales y monetarios.

Sin embargo, se suelen pasar por alto los beneficios que entraña el empleo en la 
acuicultura. El sector se ha desarrollado en un momento de creciente examen público, 
la mejora de las comunicaciones y la aparición de grupos clamorosos de oposición. Si 
bien estos últimos, como órganos de control social y ambiental y grupos de interés, 
ejercen presión sobre las empresas de acuicultura para aumentar la transparencia 
y mejorar las condiciones de trabajo, es importante tener en cuenta los beneficios 
derivados del sector, incluido el empleo66.

No obstante, existen casos bien documentados de prácticas laborales desleales en 
la acuicultura. Por ejemplo, hay algunos resultados de investigaciones según los cuales 
las empresas de acuicultura, en especial las grandes, explotan la fuerza de trabajo local. 
En un estudio se argumenta que la mano de obra local se emplea en los trabajos peor 
remunerados, con salarios bajos y objeto de prácticas discriminatorias, como la creación 
deliberada de diferencias en razón de los sexos o el pago de sueldos más bajos a las 
trabajadoras que a los trabajadores por las mismas tareas67. En determinadas ocasiones, 
se ha puesto de relieve el empleo de mano de obra infantil, por ejemplo, en fábricas, 
unidades de elaboración, cobertizos de peladura y en la recolección de material de 
repoblación de camarón68.

Tales afirmaciones pueden socavar la confianza en el sector, amenazar la 
credibilidad de los responsables de la adopción de políticas y poner en peligro los 
mercados de productos marinos cultivados. Por tanto, es necesario realizar más 
investigaciones a este respecto ya que hay indicios suficientes que sugieren que estas 
prácticas podrían ocurrir a gran escala, especialmente en los países en desarrollo por 
razones económicas.

La mayoría de los países disponen de una legislación laboral para proteger a los 
trabajadores. Sin embargo, el cumplimiento de dicha legislación puede resultar en 
altos costos indirectos y disuadir a las empresas, especialmente cuando los bienes se 
destinan a la exportación. Cuando estos costos son altos para las empresas y difieren 
ampliamente entre las fronteras, pueden dar una ventaja competitiva a las empresas 
que operan en países con normas sociales y laborales más laxas en comparación con 
aquellas de las jurisdicciones con normas más estrictas. 

Por consiguiente, las empresas pueden ejercer presión sobre los gobiernos para 
reducir las normas laborales y sociales con el fin de aliviar la carga de los elevados 
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costos laborales indirectos, mejorando así su competitividad. De lo contrario, 
las empresas, especialmente las grandes transnacionales, pueden amenazar con 
realizar nuevas inversiones, o incluso reubicar los establecimientos existentes en 
jurisdicciones con normas laborales en vigor menos estrictas y regulaciones que se 
prestan más a estas prácticas. La amenaza puede aumentar cuando se registran 
perturbaciones negativas, como brotes de enfermedades de peces o fluctuaciones 
de precios y divisas, que exponen al riesgo de un mayor deterioro de su posición 
competitiva.

Este patrón de comportamiento es posible debido a que las grandes empresas 
que cultivan determinadas especies (como camarón, salmón, tilapia, oreja de mar 
y otras especies que se convierten en productos básicos mundiales) se encuentran 
generalmente en comunidades rurales aisladas, lo cual les da poder sobre la 
fuerza de trabajo como empleador único o principal. Con objeto de seguir siendo 
atractivos para estas empresas y salvaguardar el empleo en las comunidades 
rurales, los gobiernos pueden estar dispuestos a sacrificar las condiciones adecuadas 
de trabajo o incluso aceptar el empleo de menores. Los trabajadores de estas 
comunidades también pueden aceptar la reducción de salarios y sueldos, trabajar 
más horas sin compensación o renunciar a algunos beneficios. 

Es necesario comprender íntegramente estos y otros aspectos de la gobernanza 
de las políticas de empleo en la acuicultura. Ello ayudará a los responsables de 
la adopción de políticas a aplicar medidas correctivas o preventivas cuando se 
demuestre que estas alegaciones están bien fundadas. 

Con el fin de mejorar el bienestar humano, el empleo en la acuicultura, como 
en cualquier otro sector de la economía, debe ser equitativo y no comportar 
explotación. Los valores basados en principios deberían orientar las actividades 
de la acuicultura para que los piscicultores con una fuerte responsabilidad social 
empresarial induzcan a un comportamiento más allá del mero cumplimiento. Ello 
eliminaría la necesidad de adoptar reglamentos restrictivos; la mejor regulación 
es la autorregulación. Con un espíritu de responsabilidad social corporativa, las 
empresas de acuicultura ayudarían a las comunidades locales, adoptarían prácticas 
laborales justas y serían transparentes. Habida cuenta de la concienciación de los 
consumidores acerca de las prácticas de empleo en general, cada vez tiene más 
sentido para las empresas de acuicultura demostrar (a través de la certificación, 
o de otro modo) que se ajustan a las normas más acertadas. Por estas razones, la 
legislación debería proteger el trabajo, en particular en los países en desarrollo, 
reflejando los conceptos de justicia social y derechos humanos. En realidad, no 
obstante, la legislación laboral logrará el equilibrio entre la preocupación por la 
justicia social y las medidas de control que desalientan la inversión. Los reglamentos 
demasiado complicados pueden redundar en actividades no rentables desde el 
punto de vista económico que, de otro modo, serían viables.

Como mínimo, la investigación sobre la gobernanza del empleo en la acuicultura 
debería aportar información sobre las siguientes cuestiones:
•	 la legislación laboral vigente (supervisión, aplicación y cumplimiento);
•	 la naturaleza de los contratos laborales; las características del empleo, como el 

tipo de trabajo (a tiempo completo o parcial);
•	 la formación, la edad y el sexo de los trabajadores;
•	 los sistemas de remuneración, que incluyen la posible discriminación salarial, la 

remuneración y el sueldo mínimo;
•	 las condiciones laborales, tales como las horas de trabajo, la seguridad y la 

estabilidad en el empleo;
•	 diversos beneficios, entre ellos, gratificaciones, oportunidades de formación, 

licencias de maternidad, beneficios para la salud (seguro cubierto por el 
empleador) y becas de estudio.
La mejora de la gobernanza de la acuicultura basada en un mayor conocimiento 

redundará en pro del desarrollo de la acuicultura a largo plazo.
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