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 El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2020 

  
La FAO presenta el Informe SOFIA 2020, señalando la creciente importancia 
de la pesca y la acuicultura en el suministro de alimentos, nutrición y 
empleo. 
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La FAO ha presentado el Informe sobre el Estado 
Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2020, informe 
conocido como SOFIA, donde se analiza la situación y 
estado de la pesca y acuicultura en el mundo. El 
informe demuestra la importante y creciente función de 
la pesca y la acuicultura en el suministro de alimentos, 
la nutrición y el empleo. El sector de la pesca y la 
acuicultura se ha expandido considerablemente en las 
últimas décadas, logrando alcanzar un récord sin 
precedentes en 2018 en cuanto a la producción, el 
comercio y el consumo. 
Desde 1990 a 2018, se ha producido un aumento del 
14% de la producción mundial de pesca de captura, 
un aumento del 527% de la producción mundial de la 
acuicultura y un aumento del 122% del consumo 
total de pescado. Sin embargo, hay datos preocupantes 
que podrían invertir estas tendencias. En 1974 el 
porcentaje de poblaciones de peces con niveles 
biológicamente sostenibles era un 90%, mientras que 
en 2017 se redujo al 65,8%. Además, la FAO indica que 
en los lugares donde no existe regulación pesquera o la 
legislación es ineficaz, el estado de las poblaciones de 
peces es deficiente y se está deteriorando. Así, en el 
Foro de la Alimentación Qcom.es: “Pesca, 
generadora de empleo y riqueza en España”, 
celebrado el pasado 11 de junio, se señaló que los  
países, entre ellos los de la UE, que cumplen 
estrictamente la normativa internacional (y 
particularmente la relacionada con la lucha contra la 
pesca ilegal, no reglada y no reglamentada - IUU), la 
pesca tiene menos efectos nocivos sobre los 
ecosistemas que en los países que no siguen dicha 
normativa, y por tanto el estado biológico de las 
pesquerías de sus zonas de actividad es más adecuado, 
habiendo mejorado notablemente en los últimos años.  
La FAO explica que el desigual progreso de la 
ordenación pesquera pone en relieve la necesidad 
urgente de reproducir y readaptar las políticas que han 
tenido éxito, ya que es necesario asegurar que la pesca 
y la acuicultura en todo el mundo sean sostenibles. De 
otro modo, se pone en peligro la contribución del sector 
a la seguridad alimentaria y los medios de vida. 
 

El informe muestra que en 2018 la producción global de 
pesca de captura alcanzó el nivel más alto jamás 
registrado con 96,4 millones de toneladas, siendo 
ese año los principales productores de capturas China, 
Indonesia, Perú, India, Rusia, Estados Unidos y 
Vietnam. La producción mundial acuícola también 
alcanzó su récord histórico con 114,5 millones de 
toneladas de peso vivo. Los principales productores 
son China, India, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, 
Egipto, Noruega y Chile. 
Además, el sector de la pesca y la acuicultura es una 
importante fuente de empleo en todo el mundo, 
proporcionando unos 20,5 millones de empleos en la 
acuicultura y unos 39 millones en la pesca en 2018, lo 
cual supone un ligero incremento con respecto a 2016. 
No obstante, la FAO resalta en el informe que existe 
una importante brecha de género, ya que las mujeres 
representan apenas el 14% de los 59,5 millones de 
personas que trabajaron en el sector primario de la 
pesca y la acuicultura en 2018. 
Por otro lado, el número total de buques pesqueros 
en todo el mundo se estimó en 4,6 millones, 
suponiendo un descenso del 2,8% desde 2016. De 
nuevo, Asia posee la mayor flota, representando el 
68% del total mundial. 
Asimismo, la FAO está tratando de determinar si los 
recursos pesqueros se están utilizando de manera 
sostenible. En 2017, las poblaciones de peces poco 
explotadas representaban el 6,2% y las poblaciones de 
pesca sostenible el 59,6% del total de las poblaciones 
evaluadas, lo que supone un aumento desde 1989 
debido, en parte, a una mejor aplicación de las medidas 
de ordenación. 
Lo que se espera a continuación es que el precio, el 
suministro, el comercio y la sostenibilidad de la 
producción de pescado continúen aumentando durante 
los próximos años; y que el sector de la acuicultura será 
responsable de más del 89% del aumento de la 
producción para 2030. 


