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PRÓLOGO

Es posible que nos estemos aproximando a un importante hito. Después de un 
constante crecimiento, en especial durante los últimos cuatro decenios, la acuicultura 
está por primera vez en disposición de proporcionar la mitad del pescado consumido 
por la población humana mundial. Esto es un reflejo no sólo de la vitalidad del sector 
de la acuicultura, sino también del crecimiento económico mundial y de los avances 
continuados en la elaboración y comercio de productos pesqueros.

Hasta hace aproximadamente un año, las tendencias de la producción en la 
acuicultura y la pesca de captura continuaban sin presentar ninguna modificación 
drástica respecto a las existentes al comienzo de la década. El sector de la pesca de 
captura producía de manera habitual entre 90 y 95 millones de toneladas al año, y 
la producción de la acuicultura estaba aumentando con rapidez, aunque el ritmo de 
aumento disminuía gradualmente.

Sin embargo, los aumentos sustanciales del precio de la energía y los alimentos, 
que se iniciaron en 2007 y han continuado en el año 2008, así como la amenaza 
del cambio climático, hacen que las condiciones en las que se desarrolla la pesca de 
captura y la acuicultura estén cambiando. Dicho esto, los efectos combinados del 
aumento de precios y del cambio climático son complejos y afectan a un número 
muy elevado de operaciones de pesca y de acuicultura dentro de un mosaico de 
contextos naturales, sociales y económicos. Así pues, es demasiado pronto para 
poder hacerse una idea clara de las repercusiones acumulativas que ello tiene en la 
pesca y la acuicultura mundiales.

De todos modos, es evidente que, entre los pescadores, los acuicultores y los 
empleados de industrias auxiliares, habrá quienes salgan ganando y quienes salgan 
perdiendo. Por un lado, el aumento de los precios de los alimentos básicos provocará 
también un incremento del precio de muchos pescados y productos pesqueros, y ello 
estimulará una mayor producción en todo el sector. Sin embargo, puede ocurrir que los 
aumentos de coste recientes resulten prohibitivos para quienes se dedican a la captura 
o acuicultura de peces u otros animales acuáticos utilizando formas de producción con 
un uso intensivo de energía. Es muy posible que encuentren dificultades para mantener 
su actividad laboral, al menos en el futuro inmediato. Por otro lado, la acuicultura 
de baja intensidad y la mayor parte de la actividad pesquera artesanal y en pequeña 
escala intentarán ampliar su producción. Esto reforzará la importancia de una mejor 
gobernanza tanto de la acuicultura como de la pesca con bajo consumo de energía 
(algunas pescas en aguas cercanas a la costa, artes de pesca pasivas, etc.).

En esta edición de El estado mundial de la pesca y la acuicultura se analizan 
algunos de los aspectos de la pesca y la acuicultura a los que es posible que se 
preste una atención creciente. Entre estos aspectos se encuentran el cambio 
climático y el uso de los recursos genéticos marinos en zonas situadas fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional, así como la proliferación de sistemas de 
certificación y normas de carácter privado en el comercio pesquero internacional. 
Se destacan, asimismo, algunos de los estudios especiales de la FAO, entre ellos el 
uso de recursos pesqueros naturales como semilla y alimentos en la acuicultura, y los 
estudios en los que se ha examinado la pesca mundial del camarón y la ordenación 
de la pesca marina de captura en el océano Pacífico.

El formato en el que se presenta esta edición de El estado mundial de la pesca 
y la acuicultura no se ha modificado. Como en ediciones anteriores, ésta incluye un 
CD-ROM con el Atlas de la pesca y la acuicultura mundiales.

 Ichiro Nomura
 Subdirector General
 Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO
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Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur 

SEP

Sistema de supervisión de los recursos pesqueros

TED

trato especial y diferenciado

UE

Unión Europea

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

WCPFC

Comisión de Pesca para el Pacífico Occidental y Central 

WWF

Fondo Mundial para la Naturaleza

ZEE

zona económica exclusiva

ZFLJN 

zona fuera de los límites de la jurisdicción nacional




