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En 2030 el mercado mundial de los 
productos del mar seguirá creciendo. Lo 
hará tanto en producción, en consumo así 
como en cuanto al comercio global. Con 
todo, el ritmo de incremento se ralenti-
za. Lo estima FAO en su último informe 
sobre el Estado Mundial de la Pesca y la 
Acuicultura, recientemente lanzado. El 
organismo de la ONU recuerda que sus 
estimaciones “no son pronósticos, sino 
hipótesis plausibles que dan una idea de 
cómo puede evolucionar el sector”. Así, 
haciendo uso de sus estadísticas y otros 
factores - el entorno macroeconómico, 
los aranceles y las normas comerciales 
internacionales, la frecuencia y efectos de 
El Niño; brotes de enfermedades, etc.-, 

prevé que la producción mundial de pro-
ductos pesqueros alcance en 2030 las 
201 millones de toneladas. Esto represen-
ta un crecimiento del 18 % desde 2016 
(171 millones), o 30 millones de tonela-
das. El ritmo anual de crecimiento sería 
del 1 %, menor que el 2,3 % observado 
en el período 2003-2016.

Del total, las capturas salvajes repre-
sentarían 91 millones de toneladas apro-
ximadamente, una cifra ligeramente mayor 
(un aumento del 1 %) que la de 2016. 
Los factores que influyen en este limitado 
crecimiento son diversos. Empezando por 
una reducción del 17 % de la pesca de 
captura en China debido a la aplicación de 
nuevas políticas, que se verá compensada 

por un aumento de las capturas en algu-
nas zonas de pesca donde las poblaciones 
de determinadas especies se están recu-
perando debido a mejoras en gestión. Se 
incrementarán las capturas en aguas de los 
pocos países en los que existen recursos 
infraexplotados, donde hay nuevas oportu-
nidades de pesca o donde las medidas de 
ordenación de la pesca son menos restric-
tivas. Además, la mejora de la producción 
pesquera, las políticas de reducción de los 
descartes a bordo y de impulso al aprove-
chamiento alimentario también serán motor 
de crecimiento. El Niño se dejará notar en 
2021 y 2026 en las pesquerías de América 
del Sur, dando lugar a un descenso general 
de la producción de la pesca de captura 
mundial cercano al 2 % en este período. 

La acuicultura será, por supuesto, el 
principal motor de crecimiento. La produc-
ción acuícola alcanzará los 109 millones 
de toneladas en 2030, con un crecimiento 
del 37 % desde 2016. Sin embargo, se 
estima que la tasa de crecimiento anual 
de la acuicultura descenderá del 5,7 % 
registrado en el periodo 2003-2016 al 2,1 
% en 2017-2030, principalmente debido 
al menor crecimiento de la producción 
acuícola china, compensado parcialmente 
por un incremento de la producción en 
otros países. “A pesar de la menor tasa de 
crecimiento, la acuicultura seguirá siendo 
uno de los sectores de producción de ali-
mentos de origen animal de más rápido 
crecimiento”, indica FAO. Más del 87 % 
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La pesca mundial echa el freno y crecería un 1 % anual hasta 2030, según el informe Sofia de FAO
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del aumento de la producción acuícola en 
2030 procederá de Asia, que en conjunto 
seguirá dominando la producción acuíco-
la con el 89 % del total en 2030. China 
continuará siendo el principal productor 
mundial de productos de la pesca y la 
acuicultura, pero su porcentaje en la 

producción total disminuirá del 62% en 
2016 al 59% en 2030.

La producción incrementa de manera 
moderada, pero la demanda es mucho 
mayor. Con más ingresos, más población 
y una mayor variedad de productos, el 
planeta demanda más pescado. Para el 

período de cinco años comprendido entre 
mediados de la década de 2010 y princi-
pios de la década de 2020, el crecimiento 
de la acuicultura podría satisfacer solo el 
40 % del aumento mundial de la deman-
da de pescado. La brecha entre demanda 
y oferta de pescado a este ritmo sería de 

La República Popular China aplica ya 
su Plan Quinquenal para el Desarrollo 
Económico y Social (2016- 2020), que 
recoge las intenciones estratégicas del país 
y se definen los principales objetivos, tareas 
y medidas para su desarrollo social y econó-
mico. En el ámbito pesquero, el plan se cen-
tra en aumentar la sostenibilidad del sector 
y su orientación al mercado: se centrará en 
la mejora de la calidad de los productos y la 
optimización de la estructura de la indus-
tria, en particular el sector de la elaboración.  
Con respecto a la acuicultura, la política del 
Gobierno consiste en lograr una producción 
sostenible, más saludable y mejor integra-
da en el medio ambiente.  En lo referido a 
la pesca, limitará la capacidad de la flota 
y los desembarques a través de la conce-
sión de licencias, los controles de salidas y 
la reducción del número de pescadores y 

embarcaciones de pesca. Otros objetivos 
son la modernización de las artes de pesca, 
las embarcaciones y la infraestructura; 
la reducción paulatina de la subvención 
al combustible diésel; la eliminación de la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamenta-
da (INDNR); el desarrollo de la flota de larga 
distancia y la recuperación de poblaciones 
de peces nacionales mediante repoblación, 
arrecifes artificiales y vedas estacionales.

Según FAO, si se logra una aplicación 
plena del plan, la producción de la pesca 
de captura de China descendería un 29 %, 
y la acuicultura desempeñaría una función 
cada vez más importante en el suministro 
chino de productos pesqueros. La produc-
ción acuícola del país seguirá aumentando 
al ritmo del 1,5 % al año; aunque el ritmo 
será menor que el 5,3 % logrado en el perio-
do 2003-2016.

Las capturas de China descenderían un 29 % en el plazo de 2030
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El condicionante chino

La producción mundial 
alcanza las 171 millones de 
toneladas, de las cuales la 
acuicultura representa un 
47 % del total. Las capturas 
salvajes ascendieron a 90,9 
millones de toneladas, un 
descenso de 1,8 millones 
de toneladas frente a los 
registros del año previo, 
2015. La caída fue del 2,4 
%. La producción mundial 
de acuicultura alcanza las 
80 millones de toneladas, 
3,9 millones más que en 
2015. Por primera vez, la 
acuicultura proporciona el 
53 % de todo el pescado 
destinado al consumo 
humano.
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La flota pesquera mundial 

Dominio asiático con el 75 % de las unidades; 
Europa representa el 2,1 %

28 millones de toneladas a principios de 
la década de 2020. Según FAO, la acui-
cultura mundial tendría que crecer un 9,9 
% al año para cubrir esta necesidad. Lo 
hará, recordemos, al 2,1 %. Alrededor del 
71 % del pescado disponible para el con-
sumo humano (184 millones de tonela-
das) se consumirá en los países asiáticos; 
Oceanía y América Latina seguirán a la 
cola. Con todo, está previsto que el con-
sumo total de pescado aumente en todas 
las regiones y subregiones para 2030 en 
comparación con 2016. Los principales 
aumentos se esperan en América Latina 
(+33 %), África (+37 %), Oceanía (+28 
%) y Asia (+20 %). 

Se prevé que el consumo mundial de 
pescado por persona y año alcance los 
21,5 kg en 2030, una cifra superior a los 
20,3 kg registrados en 2016. Sin embar-
go, la tasa de crecimiento anual del con-
sumo per capita de pescado comestible 
descenderá del 1,7% en el período 2003-
2016 al 0,4% en 2017-2030.  A excep-
ción de África (con un descenso del 2 

%) el consumo por persona aumenta en 
todas las regiones. Destaca especialmente 
el pronóstico para América Latina, con un 
18 % más, y Asia y Oceanía (8 % en los 
dos casos).

En cuanto a precios y mercados, FAO 
prevé que el sector comience una déca-
da de precios más elevados en térmi-
nos nominales. Las razones ya han sido 
expuestas: más ingresos, más población; 
la evolución de los precios de la carne y 
las previsiones a la baja de china incidi-
rán directamente en los precios de los 
productos pesqueros. En concreto, un 19 
% más en el caso de la acuicultura y del 
17 % para la pesca salvaje. En total, se 
espera un incremento del 25 % del pre-
cio promedio del pescado comercializado 
internacionalmente para 2030 en relación 
con 2016.

EL FUTURO EN LA UE 
Las previsiones de FAO apuntan a que 

la UE incrementaría su producción de pro-
ductos del mar en un 7,9 % en el horizonte 

La producción mundial de 
productos del mar ha vuelto 
a crecer, hasta situarse en 
los 171 millones de tonela-
das impulsada por el empuje 
de la acuicultura. Y es que, 
de 2014 a 2016, la captu-
ras salvajes bajaron de 93,4 
millones de toneladas a 90,9. 
¿Pero qué hay de la flota que 
realiza dichas capturas?

La cifra, en términos globa-
les, se mantiene estable en las 4,6 millo-
nes de unidades de las que un aplastan-
te 75 % corresponde a Asia. Hasta 3,5 

millones de buques pesqueros en activo 
tienen bandera de algún país asiático. 
A su lado, la cifras de Europa son casi 

anecdóticas, con 97.400 uni-
dades y el 2,1 % global. En 
Europa, la capacidad de la 
flota ha seguido disminuyen-
do constantemente desde 
el año 2000 como resultado 
de las medidas de ordena-
ción destinadas a reducir la 
capacidad de la flota, indica 
el documento. Esta reducción 
es paralela al incremento de 
la regulación y al control de la 

flota comunitaria, que a pesar de ser la 
más regulada del mundo sigue perdiendo 
presencia en el contexto global.  

La proporción de las 
poblaciones de peces 
que se encuentran dentro 
de niveles de captura 
biológicamente sostenibles 
es del 66,9 % (2015). El 
33,1 % se sitúa en niveles 
de sobreexplotación. En 
2015, de las 16 áreas 
estadísticas principales, 
el Mediterráneo y el Mar 
Negro registraron el mayor 
porcentaje (62,2 %) de 
poblaciones insostenibles, 
seguidos de cerca por el 
Pacífico sudoriental con 
un 61,5 % (Área 87) y el 
Atlántico sudoccidental con 
un 58,8 % (Área 41).
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de 2030. Pasaría de las 16,6 millones de 
toneladas actuales a 17,9 millones. La 
acuicultura crecerá un 28,8 %, alcanzan-
do las 3,9 millones de toneladas frente a 
las 2,9 millones actuales. Las exportaciones 

aumentarían un 38,2 %, de 8,6 millones 
a 11,9 millones en 2030. Por su parte, las 
importaciones crecerían un 22,2 %, de las 
8,3 millones de toneladas a las 10,2 pre-
vistas para 2030.
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China es el principal 
productor mundial de 
pesca salvaje. En 2016 las 
capturas fueron de 15,2 
millones de toneladas, un 
crecimiento del 15,6 % 
frente al promedio de 2005-
2016. Le sigue Indonesia, 
con 6,1 millones de 
toneladas; Estados Unidos, 
con 4,8 millones; Rusia, 
4,4 millones; y Perú, con 
3,7 millones de toneladas y 
una caída de 41 % frente al 
periodo 2005-2014.
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