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LA ACUICULTURA TIENE UN ENORME POTENCIAL 

 

La pesca de captura no puede 
satisfacer la demanda mundial de 
pescado actualmente: hoy en día, 
la mitad del pescado que se 
consume en el mundo es 
cultivado. Para alimentar a la 
creciente población humana, se 
requerirá aún más peces 
provenientes de la acuicultura. 
Este es un mensaje clave de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) que ha sido 
presentado en un nuevo informe. 
El Dr. Matthias Halwart, Jefe de 
División de la División de 
Acuicultura de la FAO, nos habló 
sobre las perspectivas de la 
acuicultura a nivel global. 

Dr. Halwart, cuando habla de acuicultura, la mayoría de los alemanes tienden a pensar primero en el 
salmón ... 

Es cierto que el salmón es una especie de cultivo importante en nuestro continente, aunque a nivel 
mundial existen más de 500 especies cultivadas en el sector de la acuicultura. Por lo tanto, tenemos 
una diversidad increíble a nivel de especie, algo no vemos en absoluto en la producción ganadera, por 
ejemplo. De hecho, dos tercios de la producción acuícola mundial se lleva a cabo en áreas de aguas 
dulces continentales y la mayoría de los peces se cultivan en estanques. 

El pasado agosto se presentó oficialmente, en nombre de la FAO, el primer Informe sobre "El estado 
de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo". ¿Cuáles fueron 
las áreas de investigación del informe? 

El término algo engorroso "recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura" incluye 
a todos los animales, plantas y microorganismos que viven en ambientes acuáticos. En el Informe nos 
enfocamos principalmente en los animales relevantes para la nutrición humana, que son los peces, 
mariscos, crustáceos, etc. Entre los expertos, tendemos a combinar todas estas especies bajo el 
término general de "pez". El Informe destaca el estado actual de estos recursos y describe dónde 
radica la necesidad de actuar para que podamos asegurar sistemas alimentarios sostenibles para las 

El Dr. Matthias Halwart, Jefe de la Subdivisión de Acuicultura de la FAO, 
presenta el informe recién lanzado sobre El estado de los Recursos 
Genéticos Acuáticos para la Alimentación y la Agricultura en el mundo al 
Prof. Wang Xiaohu, Presidente de la Academia China de Ciencias de la 
Pesca (CAFS) en Qingdao, PR China, al margen del Foro Internacional de 
Acuicultura para los Países de la Ruta de la Seda. 



generaciones futuras. La tasa de crecimiento anual de la acuicultura es de alrededor del seis por 
ciento; ningún otro sector alimentario está creciendo a esa tasa. 

¿Cuáles son los principales impulsores de este crecimiento? 

La pesca de captura se ha mantenido estable desde la década de 1980, con una producción anual de 
90 a 95 millones de toneladas. Durante este tiempo, la producción del sector acuícola ha aumentado 
significativamente, al igual que el número de humanos en la tierra ha crecido. La demanda de pescado 
crecerá en un 1.2 por ciento adicional por año y alcanzará más de 200 millones de toneladas para 
2030. Para alimentar a una población en crecimiento y, en algunas partes del mundo, más rica, y para 
asegurarse de que el pescado sea un componente de un dieta sostenible y saludable, necesitamos 
expandir aún más la acuicultura. Al hacerlo, la acuicultura necesita ser optimizada a través de la mejora 
genética. 

¿Qué quieres decir con mejora genética? 

Se trata del tipo de programas de mejora que se han implementado en la agricultura durante décadas. 
Con los peces hay un enorme potencial de mejora: ¡hasta un diez por ciento más de crecimiento por 
generación! Por lo tanto, nuestro objetivo es permitir que los países en desarrollo inicien sus propios 
programas de mejora genética, a los que apoyamos proporcionando conocimientos técnicos y 
asistencia para una mejor gestión de sus recursos genéticos acuáticos. Esto también ayuda a mejorar 
los medios de vida de quienes trabajan en granjas piscícolas. 

Algunas especies de peces de cultivo requieren una mayor ingesta de productos derivados de la pesca 
de lo que se refleja su aumento de peso. ¿Cómo se podría modificar o mejorar esta limitada “eficiencia 
de conversión”? 

En este sentido, la acuicultura ya ha hecho un progreso sustancial. También se está investigando 
mucho sobre ingredientes y alimentos alternativos. Los subproductos agrícolas, como los residuos de 
la elaboración de la cerveza o incluso los insectos, pueden convertirse en alternativas sostenibles en 
el futuro cercano, como fuentes de proteína para la alimentación de peces. Incluso los productos 
primarios del mar, como las algas, reducirán la entrada futura de pescado crudo, harina de pescado y 
aceite de pescado como ingredientes alimenticios, contribuyendo así a la conservación de la 
biodiversidad marina. Sin embargo, cuando se discuten los ingredientes de los piensos, también se 
debe tener en cuenta que hoy un tercio de la producción mundial de pescado ya proviene de la 
llamada "acuicultura no alimentada". 

¿Qué significa exactamente "acuicultura no alimentada"? 

Significa animales acuáticos que no se alimentan, sino que se alimentan de microorganismos, por 
ejemplo, algas, en la parte inferior de la cadena alimentaria. El crecimiento de algas puede 
desencadenarse a través de la fertilización del agua. Existe un claro incentivo económico para la 
agricultura sostenible: cuantos menos ingredientes alimentarios, tierra y agua se requieren para la 
piscicultura, menor es la carga financiera que recae sobre el agricultor. Algunos piscicultores, por 
ejemplo, combinan o integran la piscicultura con arroz o vegetales para optimizar el uso de la tierra. 



¿Cómo afecta el cambio climático a la producción pesquera? 

En las poblaciones de peces marinos, se cree que el potencial máximo de captura disminuya entre un 
tres y un doce por ciento para 2050. En la acuicultura, el cambio climático exacerbará la competencia 
por los recursos de agua dulce. En este contexto, las operaciones agrícolas sostenibles con bajos 
requerimientos de agua tienen una ventaja comparativa. Dado que tenemos una diversidad tan amplia 
de recursos genéticos acuáticos, podemos intentar adaptar las especies individuales a las condiciones 
ambientales cambiantes. Los cultivadores de carpas en Hungría, por ejemplo, conservan diversas 
cepas de carpas que se adaptan a diferentes condiciones agroclimáticas, como temperaturas más 
altas. 

 

Entrevista dirigida por Ulrike Wronski. 

 

 

Contribución alemana que promueve el compromiso global 

El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo se basa 
en los informes de 92 países, que en conjunto representan el 96 por ciento de la producción acuícola 
mundial. La Oficina Federal de Agricultura y Alimentación, en nombre del Ministerio Federal de 
Alimentación y Agricultura (BMEL), en colaboración con el Comité Alemán de Expertos en Recursos 
Genéticos Acuáticos, prepararon el informe de Alemania. Nuestro país también está representado a 
través de un experto presente en el Grupo de trabajo consultivo de la FAO sobre recursos y tecnologías 
genéticas acuáticas. A través del BMEL, Alemania asignó fondos a los países en desarrollo para permitir 
su participación en el proceso de presentación de informes. Alemania también apoya proyectos 
específicos individuales en este ámbito. Esto incluye, por ejemplo, la creación de un sistema de 
información coordinado por la FAO en el que se registrarán todos los recursos acuáticos de cultivo 
mundial, incluidos los tipos de cultivo más importantes. 

 

 

Entrevista original, en alemán, publicada en la revista "Forschungsfelder" - se puede encontrar aquí: 
https://www.bmel-forschung.de/  
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