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• Los sectores de la pesca y la acuicultura están muy integrados en el comercio internacional, con productos que 
a menudo cruzan múltiples fronteras internacionales durante su recorrido desde la producción y la elaboración, 
hasta la venta minorista y el consumidor final.

• Los ingresos netos obtenidos de la exportación pesquera en los países en desarrollo (las exportaciones menos las 
importaciones), ascendieron a 35 500 millones de USD en 2019, lo que supuso una cifra superior a la de otros productos 
agropecuarios juntos, como la carne, el tabaco, el arroz y el azúcar. Como fuente de ingresos por exportación y 
como proveedor de empleo, el comercio de productos pesqueros y acuícolas representa una importante contribución 
al crecimiento económico de los países en desarrollo. Los recursos marinos son especialmente importantes para 
las naciones costeras, sobre todo para los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo (PEID).

• La pesca proporciona medios de vida e ingresos a muchos millones de personas que trabajan como pescadores y 
recolectores, pero también en actividades previas y posteriores a la captura, como la construcción de barcos, 
la fabricación de redes y la elaboración y el comercio de pescado. Sin embargo, las comunidades de pescadores 
en pequeña escala suelen ser ignoradas, y sus actores tienden a no participar en los procesos de toma de decisiones 
que influyen en sus vidas y su futuro.

Comercio internacional y pesca

Los sectores de la pesca y la acuicultura desempeñan un papel 
fundamental para proporcionar seguridad alimentaria y medios de 
vida a millones de personas y son cruciales para numerosas regiones 
costeras, fluviales, insulares y del interior, en especial en los países 
en desarrollo y en muchos pequeños Estados insulares en desarrollo 
(PEID). El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) de 2020 
reveló que la mayor parte de las personas empleadas directamente 
como pescadores y acuicultores, a tiempo completo, parcial u 
ocasional -alrededor de 60 millones de personas, de las cuales el 
34% se dedicaban a la acuicultura en 2018- son productores 
artesanales y en pequeña escala. Las mujeres desempeñan una 
importante función en esta fuerza de trabajo y representan en torno 
al 14% de las personas empleadas en el sector primario y alrededor 
del 50% si se incluye el sector secundario (cerca de 200 millones de 
personas en total).

Los sectores de la pesca y la acuicultura se han expandido de forma 
significativa en las últimas décadas, con un aumento generalizado 
de la producción, el comercio y el consumo. Esta expansión se ha 
caracterizado por numerosas transformaciones, entre ellas los 
cambios en el origen de la producción, cada vez más dependiente de 
la acuicultura. Se han producido cambios notables en los principales 
productores y comerciantes, con un crecimiento constante del papel 
de los países en desarrollo, en particular en Asia.

Según la base de datos FishStat de la FAO, los productos pesqueros 
y acuícolas se encuentran entre los productos alimenticios más 
comercializados en todo el mundo. En 2019, alrededor del 37% de la 
producción total de la pesca y la acuicultura fue objeto de comercio 
internacional en diferentes formas de productos, y más de 200 países 
y territorios informaron de actividades de comercio de pescado. 
En 2019, las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas se 

valoraron en 164 000 millones de USD, lo que representó casi un 
11% del valor de exportación de los productos agrícolas (excluidos 
los productos forestales) y alrededor del 1% del valor del comercio 
total de mercaderías. En comparación, el comercio de todas las 
carnes asciende a 156 000 millones de USD. Entre 1976 y 2019, 
el valor de las exportaciones mundiales de productos pesqueros y 
acuícolas aumentó a una tasa anual del 7% en valores nominales. La 
participación de los países en desarrollo en este comercio aumentó 
del 38% del valor de las exportaciones mundiales en 1976 al 54% 
en 2019. En 2019, las exportaciones de productos pesqueros y 
acuícolas de los países en desarrollo se valoraron en 87 000 millones 
de USD. Si bien los mercados desarrollados siguen dominando 
las importaciones de pescado, la importancia de los países en 
desarrollo como consumidores y productores ha ido aumentando 
constantemente. En 2019, las importaciones de pescado de los 
países en desarrollo representaron el 32% del total mundial en valor, 
en comparación con el 12% en 1976.

Los productos pesqueros y acuícolas representan una importante 
fuente de proteínas y micronutrientes. El aumento de la producción de 
pescado (sobre todo de la acuicultura), el incremento de los ingresos 
en todo el mundo, los avances tecnológicos en la elaboración y a lo 
largo de la cadena de valor, y la expansión del comercio han hecho 
que el consumo de pescado per cápita se haya duplicado desde la 
década de 1960. El consumo de pescado para la alimentación pasó 
de 9,0 kg per cápita en 1961 a 20,3 kg en 2017, y a una estimación 
de 20,5 kg en 2019. En 2017, el pescado representó alrededor del 
17% de la proteína de origen animal y el 7% de todas las proteínas 
consumidas en el mundo. Las proteínas de pescado son esenciales 
en la dieta de algunos países densamente poblados en los que nivel 
total de ingesta de proteínas es bajo, y muy importantes en las dietas 
de muchos otros países, en particular en los PEID. En 2017, de los 
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29 países en los que el pescado contribuye al 30% o más del 
suministro total de proteínas de origen animal, 28 son países en 
desarrollo, 17 son países menos desarrollados y 15 son países de 
bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA).

Pesca en pequeña escala

Se calcula que el sector de la pesca en pequeña escala (PPE) genera 
alrededor del 90 por ciento del empleo en la pesca de captura, lo 
que representa más personas que todas las demás actividades 
económicas basadas en el océano juntas.

Las Directrices voluntarias de la FAO para asegurar la pesca sostenible 
en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza (Directrices PPE) se elaboraron para apoyar 
la visibilidad, el reconocimiento y la mejora de la pesca en pequeña 
escala, contribuyendo así a los esfuerzos mundiales y nacionales 
para la erradicación del hambre y la pobreza. Los objetivos de las 
Directrices PPE –contribuir al desarrollo equitativo y a un futuro 
sostenible– deben alcanzarse utilizando un enfoque basado en 
los derechos humanos y reconociendo que “una talla única no 
sirve para todos”. Sus recomendaciones incluyen la creación de 
capacidad de los individuos, el fortalecimiento de las organizaciones, 
el empoderamiento de las mujeres, la reducción de las pérdidas 
posteriores a la captura, la adición de valor a la producción pesquera 
a pequeña escala y facilitar el comercio sostenible y el acceso 
equitativo al mercado.

Los desafíos inherentes a los que se enfrentan muchas pesquerías en 
pequeña escala para producir alimentos inocuos de calidad y acceder 
a los mercados se reconocen explícitamente en la meta 14.b de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (facilitar el acceso de los 
pescadores artesanales a los recursos marinos y a los mercados) y en 
la meta 2.3 de los ODS (para 2030, duplicar la productividad agrícola 
y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante 
un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, 
mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas).

Los mercados nacionales, regionales y mundiales, ofrecen 
oportunidades para la pesca en pequeña escala, incluyendo la 
posibilidad de percibir un valor superior por unidad de producto e 
interactuar con agentes que pueden facilitar el acceso a recursos 
financieros, a la creación de capacidad y a la formación como parte 
de su inversión en la cadena de valor.

Caracterización de la pesca artesanal

Cada vez hay más interés en encontrar formas de caracterizar 
objetivamente la pesca como de gran o pequeña escala. Esto se 
debe a una serie de razones que abarcan las dimensiones de la 
gobernanza (política, legislación, acceso y tenencia), la economía 
(impuestos, subsidios y preferencias especiales) y la ordenación 
pesquera (regulación, artes de pesca y zonificación).

La cuestión de la definición o caracterización se complica aún más 
por la aplicación de una terminología variada al sector de la pequeña 
escala (pequeña escala, artesanal, de subsistencia, aborigen, costera, 
cercana a la costa, municipal) y a los sectores a gran escala (gran 
escala, comercial, semiindustrial, industrial). En algunos países, las 
unidades de pesca pueden clasificarse en más de dos categorías, 
incluyendo una o más categorías intermedias. También surgen 
problemas con las definiciones basadas en un conjunto limitado 
de mediciones cuantitativas (como el tamaño y la potencia de la 
embarcación, el tipo de arte o el área de operación).

La caracterización de la escala de una unidad pesquera suele ser útil 
e incluso necesaria. Sirve de base para la ordenación pesquera, las 
decisiones políticas, la investigación y la gobernanza a nivel nacional 
y regional, y también puede contribuir a la comprensión mundial de 
la pesca en pequeña escala y su función.

La FAO ha desarrollado un enfoque para caracterizar la pesca 
en pequeña escala con el fin de ayudar a la ordenación nacional 
y permitir la comparabilidad de los datos y la información sobre 
cuestiones relacionadas con la pesca en pequeña escala. El 
método utiliza un enfoque de puntuación matricial para abordar la 
complejidad y la diversidad interregional de las operaciones de pesca 
en pequeña escala. La matriz está pensada principalmente como 
una herramienta de investigación y, con más pruebas y desarrollo, 
podría utilizarse de forma más sistemática para fines analíticos o de 
información nacionales o regionales.

Medidas para abordar los principales retos:

 f proporcionar a los operadores pesqueros, en particular 
a los trabajadores de la pesca, la capacidad y las 
instalaciones para optimizar la cantidad y la calidad de 
los productos comercializados, reduciendo la presión 
sobre los recursos y preservando los ecosistemas marinos 
para las generaciones futuras;

 f acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, 
mejorar la nutrición y promover actividades sostenibles 
en las comunidades pesqueras a pequeña escala, en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS);

 f abordar los retos de acceso al mercado para los actores 
de la pesca artesanal en los países en desarrollo –
en particular, teniendo en cuenta la capacidad, las 
limitaciones de conocimiento y las relaciones de poder, 
a menudo desiguales, entre los diferentes actores a lo 
largo de la cadena de valor– que plantean los complejos 
marcos de normas y reglamentos, incluidas las políticas 
comerciales gubernamentales y las normas privadas; y

 f trabajar en la caracterización nacional de la pesca 
en pequeña escala y a gran escala para aumentar la 
efectividad de las políticas específicas.

Algunos derechos reservados. Este obra está bajo 
una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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21Este informe ha sido elaborado por la División de Pesca de la FAO. 

Si desea más información, diríjase a: NFI-Director@fao.org
División de Mercados y Comercio 
Markets-trade@fao.org
www.fao.org/economic/est
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia
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