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 FAO: Repercusiones del COVID-19 en la pesca y la 
acuicultura 

  Análisis de efectos del COVID-19 en la producción pesquera y acuícola, la 
cadena alimentaria, las condiciones de trabajo y las políticas pesqueras.  
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La crisis del COVID-19 ha obligado a muchos países a 
adoptar una serie de medidas para detener la actual 
expansión de la pandemia que han tenido como 
resultado, en algunos países, una mayor dificultad para 
obtener alimentos. Este es el caso especialmente para 
los productos de la pesca. 
Es necesario proteger cada etapa de la cadena de 
suministro de la pesca y la acuicultura. Esto abarca 
mercados locales, regionales y mundiales; y 
comprende actividades como la pesca, la producción 
acuícola, la elaboración, el transporte y la 
comercialización al por mayor y al por menor de 
productos de la pesca.  
La situación actual es que las actividades pesqueras se 
han reducido o detenido debido a la caída de la 
demanda y/o los precios. 
Muchos países europeos, asiáticos y africanos han 
reducido sus actividades pesqueras y, como 
consecuencia, están adoptado diversas medidas, 
como: 1) la ampliación de las temporadas de pesca 
para compensar las pérdidas económicas, 2) la 
indemnización a los propietarios y las tripulaciones que 
no pueden pescar, 3) la concesión de visados para la 
pesca temporal y estacional.  
Esto ha producido efectos variados en la producción 
acuícola con incertidumbres para el futuro 
Las perturbaciones del mercado obligarán a los 
acuicultores, que no pueden vender sus productos, a 
aumentar gastos y riesgos. Por otra parte, la 
acuicultura en pequeña escala puede obtener 
beneficios al enfrentarse a menos competencia.  
Procesadores, mercados y comercios. 
A medida que los países aplican medidas de cierre, 
buena parte del sector HORECA también cierra, lo que 
provoca una disminución de la actividad de muchos 
mayoristas de pescado y la ausencia de salidas para 
algunas especies de pescado fresco de alto valor. 
Aunque el consumo de empaquetados aumente, hay 
problemas logísticos que dificultan su venta. 

Las condiciones de trabajo y seguridad. 
Estas condiciones empeorarán si se reduce el número 
de pescadores disponibles para las embarcaciones. Las 
restricciones en los viajes y los períodos de cuarentena 
también dificultan su vuelta a casa, por lo que pueden 
tener que trabajar más tiempo a bordo, lo que aumenta 
la fatiga, el estrés y, potencialmente, los accidentes a 
bordo. Además, la dificultad para disponer de 
asistencia médica a bordo y entrar en los puertos 
puede empeorar la gravedad de casos de COVID-19 en 
los barcos. Por último, existe en ciertas zonas 
informalidad laboral en el sector, que es un obstáculo 
añadido para la protección de los trabajadores.  
Consecuencias en materia de gestión y políticas 
Si bien el cierre de las operaciones de pesca ofrecerá 
un respiro a algunas poblaciones de peces sobreex- 
plotadas, también se verán limitadas las actuaciones 
científicas y la gestión de las operaciones de apoyo: 
evaluación de pesquerías, programas de observación 
obligatoria de la pesca, reuniones científicas, etc.  
Además, la falta de vigilancia puede alentar a volver a 
un nivel menos responsable de gestión, vigilancia y 
control de las operaciones pesqueras. 
¿Qué está haciendo la FAO al respecto? 
Elaboración de un informe de política sobre los efectos 
del COVID-19 en el sector. 
Asesoramiento técnico, normativo y de gestión a toda 
la cadena de suministro. 
Coordinación de la información y la respuesta de todos 
los agentes del sistema alimentario pesquero. 
Mejora del conocimiento del virus y de los riesgos para 
los sistemas alimentarios de la pesca y la acuicultura. 
Colaboración con la OMS para orientar sobre la 
inocuidad de los alimentos. 
Creación de un grupo de acción especial sobre la pesca 
y la acuicultura de COVID-19. 
Fuente: páginaweb de FAOQ&A: COVID-19 pandemic - impact on 
fisheries and aquaculture y delinformeFAO (2020) How is COVID-19 
affecting the fisheries and aquaculture food syste 


