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La transformación del pescado en harina y aceite a examen

El crecimiento de esta industria amenaza la subsistencia de comunidades 
dependientes de la pesca artesanal y la sostenibilidad de los stocks.
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Imagen del Ministerio de Pesca y Economía Marítima mauritano

Un informe reciente de la FAO analiza la producción de 

alimentos a partir de pescado en nueve países, entre 

los que se encuentran Mauritania, Senegal y Gambia, y 

formula recomendaciones generales para mejorar la 

gobernanza e incitar a la toma de decisiones que, con 

datos fehacientes, limiten la producción en función del 

estado de los recursos y de las necesidades de pescado 

para el consumo humano. 

Este informe explica que la demanda mundial de harina 

y aceite de pescado ha aumentado como consecuencia 

del crecimiento del sector de la acuicultura y de la 

ganadería, y pone el foco en el hecho de que la mayor 

parte de la producción de los citados países se exporta 

principalmente a China y a Turquía, alertando sobre los 

peligros que el crecimiento de esta industria entraña, 

entre los que destaca la pérdida de medios de 

subsistencia de comunidades dependientes de la pesca 

artesanal, amenazando el empleo, la seguridad 

alimentaria, la nutrición y el bienestar de los 

integrantes de estas comunidades, ya que muchos son 

los datos que apuntan a que la mayor parte de este 

pescado sería desviado del consumo humano, para el 

que serían plenamente válidos, hacia su 

transformación en harina y aceite de pescado. 

En África occidental los stocks de pequeños pelágicos, 

entre los que la sardinela se encuentra sobreexplotada, 

sufren una presión creciente en razón de la expansión 

de esta industria, en la que para obtener 1 kg de harina 

se necesitan 5 kg de pequeños pelágicos. 

Según un informe del Ministerio de Pesca mauritano, 

en este país la harina de pescado alcanza anualmente 

las 550.000/600.000 toneladas, un 65% de la 

producción del pescado desembarcado. Entre 2018 y 

2020, las exportaciones medias alcanzaron 295.581 

toneladas, de las que 118.000 fueron destinadas a 

harina de pescado. 

El informe destaca que las exportaciones de la 

Sociedad Mauritana de Comercialización de Pescado 

(SMCP) aportaron 640 millones de dólares USA, 

detallando su reparto como sigue: 

1. Harina de pescado: 39,9% del volumen de las 

exportaciones y 21,2% del valor. 

2. Pelágicos congelados: 23,1% de las exportaciones y 

7,1% del valor. 

3. Aceite de pescado: 12% de las exportaciones y 6% 

del valor. 

4. Cefalópodos: 11,3% de las exportaciones y 51% del 

valor. 

Los destinos de las exportaciones son: 

1. África: 41% (esencialmente pelágicos), 25% del 

valor. 

2. Europa: 29%, 34% del valor. 

3. Asia: 25% (harina de pescado y pelágicos), 29% del 

valor. 

4. América: 5% del volumen exportado. 

El consumo medio de pescado, añade el informe, es de 

12,6 kg / individuo / año. 


