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Objetivo

� Enfocar la discusión del Foro a través de:

� El pescado como alimento

� El impacto económico de la pesca y la acuicultura

� La contribución social del sector



Esquema

� Panorama general

� El pescado como 
alimento

� Contribución social

� Contribución económica

� Estado del recurso

� Perspectivas

� Conclusión



La  producción de captura y acuícola



Grandes cambios durante los 
últimos 15 años

� Incremento en la demanda por productos pesqueros

� Incremento en la producción acuícola mundial

� Incremento en el comercio mundial de la pesca y 
productos pesqueros

� Un llamado global para la buena gobernanza 



Producción mundial de la pesca de 

captura y la acuicultura





Producción de Captura

•Captura Regional:

•Perú – 4.3

•Chile – 2.7

•México- 1.5

(millones de 
toneladas)



Producción acuícola

� Crecimiento:
� 8.8% anual 

� 59.9 millones de  

toneladas en 2010

� Valor US$119 mil  
millones

�China produce >60% 
total



Comparativo de los principales productores 

acuícolas en América y mundiales



Producción acuícola mundial por 

regiones



Producción en América Latina

� Las principales especies incluyen a los salmónidos (truchas 
y otros) en 9 países de la región; camarones marinos, en 18 
países; y tilapias en 20 países.

� Después de un crecimiento continuo de más de una década, 
las capturas continentales a nivel regional alcanzaron su 
máximo en 2004, con 536 mil toneladas; no obstante, a partir 
de aquel año han experimentado un declive de 9 % hasta 
situarse en 486 mil toneladas. La acuacultura en la región 
mantiene un crecimiento que supera el de cualquier otra 
región del globo.



“…la contribución aportada por el sector pesquero mundial al derecho 
a la alimentación y la seguridad alimentaria es fundamental. Sin 
embargo, debido, en parte, a que los datos son insuficientes, se la suele 
subestimar.”

- Olivier de Schutter : Relator Especial sobre el derecho a la 
alimentación



Pescado como alimento

� 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 15 % del aporte 
de proteínas animales de 4.3 
mil millones de personas



Pescado como Alimento

� 128 millones de toneladas

�Record 18.4 kg/ capita

�47% proviene de la acuicultura

�20% de proteína animal para 3 
mil millones de personas

� En 2009, el 16,6 % del aporte de 
proteínas animales de la 
población mundial y el 6,5 por 
ciento de todas las proteínas 
consumidas. 



Utilización y suministro mundiales 

de pescado



Producción acuícola mundial de 

especies alimentadas y no alimentadas





Consumo per cápita de pescado y 

productos pesqueros en México y el 

Mundo (Kg/Persona/Año)
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Fuente: FAOSTAT y FISHSTAT de la FAO, 2012



La Pesca y la acuicultura contribuyen a los medios de 
subsistencia de entre 660 y 820 millones de personas ---10-12 % 
de la población mundial 



Comparativo del número de 

pescadores y acuicultores 



La pesca en pequeña escala

� Más del 90% de todos los 
pescadores de captura  
laboran en el sector en 
pequeña escala

� Las mujeres son esenciales 
en el sector

� Son claves para:
� Mantener tradiciones y 

estilo de vida
� Contribución a la 

seguridad alimenticia y 
combate a la pobreza a 
nivel local



Mercados y el Comercio de Productos Pesqueros



Comercio

�Comercio con valor de:
US$ 109 mil 

millones -2010

�38% exportación

�Países en vías de  
desarrollo = +50% de la 
exportación

�China = USD $13.3 mil 
millones



Precios medios del pescado en 

términos reales 



La flota pesquera

�4.3 millones de buques 
pesqueros

�74% aguas marinas

�60% motorizados
• 86% > 12 metros
• <2% industrial



Se estima que la diferencia entre los beneficios económicos netos y los 
que se obtienen actualmente es de 50 000 millones de USD al año

- Los miles de millones hundidos- FAO/Banco Mundial, 2010



Tendencias mundiales de la situación de las 

poblaciones marinas desde 1974 





Mejora de la preparación y respuesta eficaz 

ante las catástrofes en el sector pesquero y 

acuícola



La Pesca INDNR



También destacamos el papel decisivo de los ecosistemas 
marinos saludables y la pesca y la acuicultura sostenibles en 
la seguridad alimentaria y la nutrición, así como en la 
creación de medios de vida para millones de personas.

- El Futuro que queremos, Rio + 20--Párrafo 113



Consumo de pescado per cápita 2021



Producción Pesquera (peso vivo)



Perspectivas futuras



Crecimiento general de los precios del pescado 

por los elevados costos de los piensos y la 

fuerte demanda, en términos nominales





“El futuro que queremos”

� Destacamos la importancia de la conservación y el uso 
sostenible de los océanos y mares y sus recursos para el 
desarrollo sostenible, en particular debido a su contribución a 
la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico 
sostenido, la seguridad alimentaria, la creación de medios de 
vida sostenibles y trabajo decente, así como de la protección 
de la diversidad biológica y el medio marino y las medidas 
para hacer frente a los efectos del cambio climático.

Párrafos 158-167:

La contribución socio-económica 
y conservación de los recursos 
marinos



Conclusión
�Pesca de Captura

� Cambio en los mercados, 
economías, recurso

� Beneficios del rescate de las 
pesquerías

� Maximizar las pesquerías 
tradicionales

� Acuicultura

� Reconocer papel clave

� Atención en el costo de los 
insumos

� Desarrollo sustentable

Es necesario promover la pesca sustentable, incluyendo el uso activo del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable. 

Es necesario incrementar los esfuerzos de captura y diseminación de datos y 
estadísticas



Producción pesquera en México

Fuente: CONAPESCA



Producción acuícola en México (2006-2011)

Fuente: CONAPESCA



Código Internacional de Conducta para 

la Pesca Responsable 

Pesca de bajo impacto que consuma poco combustible



Muchas gracias por su 
atención

www.fao.org/fishery/es


