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ALIMENTACIÓN - PESCADO  
 

INFORMACIÓN DEL SECTOR 
 

Consumo de pescado 
 
El pescado es uno de los productos más comercializados del mundo. En general el término y los datos de 
pescado  se utilizan para hablar de distintos animales del mar, por lo tanto englobamos tanto a los peces 

como a los crustáceos y los moluscos. 
 
Desde los años 70, la producción de peces en explotaciones fijas de cría y engorde, práctica conocida como 
acuicultura, ha crecido de forma exponencial. Actualmente representa un 45% de la producción mundial (el 
20% en Europa). 
 
El 90% de las especies más grandes de peces se ha exterminado en los últimos 50 años. A día de hoy la 
sobrepesca, o pesca no sostenible de las especies, supone más del 30% de las especies que se capturan. 
 
En 2014, se obtuvieron 93.4 millones de toneladas de la pesca: unas 1.600 especies distintas tanto en el 
mar (87%), como en aguas continentales (13%) y 73.8 millones de toneladas de la acuicultura (unas 600 
especies distintas). 
 
Hay que tener en cuenta que en la mayoría de informes los números están presentados en forma de 
toneladas, en lugar de número de animales, a diferencia de los otros sectores. Esto hace difícil saber el 
número exacto de peces a los que afecta este sector. Sin embargo, en un estudio muy exhaustivo se 
consiguió calcular el número, y se estima que alrededor de 1 billón de peces son pescados y sacrificados al 
año alrededor del mundo para consumo humano (1.000.000 millones). Es decir, más que aves (57.000 
millones) o mamíferos (3.000 millones). Y eso sin tener en cuenta los peces de acuicultura, los descartes, 
las capturas no notificadas, la pesca ilegal y los animales que se lesionan y mueren debido a residuos de 
la pesca como las redes fantasma. 
 
Los países que mayor actividad pesquera realizan son China, Indonesia, EEUU y Rusia. Los que producen 
mayores cantidades en acuicultura son China con un 55% del total de animales utilizados) e India (9%). 
 
En 2014 en España se capturaron 1.103.537 toneladas de pescado y se produjeron 282.000  toneladas 
mediante acuicultura. 
 
Para la pesca comercial hay unos 9.000 buques registrados en el país, con una eslora media de casi 10 
metros. Los buques pertenecen principalmente a Galicia (50%), Andalucía (16%), Cataluña (8.5%) y 
Comunidad Valenciana (6%). Se calcula que en 2015, estos buques utilizaron 16.200 litros de combustible 
al día de media. 
 
En España hay más de 10.000 explotaciones de acuicultura. Las principales especies que se producen son 
esturión, trucha, carpa, anguila, múgil, dorada, lenguado, atún rojo, crustáceos como el camarón o el 
cangrejo y moluscos como la almeja, el pulpo o el mejillón. La mayoría del salmón de España procede de 
cultivos de Noruega y Escocia. 
 
El consumo per cápita de pescado en España en 2015 fue de 25.9kg (11.64kg de pescado fresco como 
merluza, lenguado, dorada o rape; 2.82kg de pescado congelado como bacalao, salmón o merluza; 6.96kg 
de mariscos, moluscos y crustáceos como mejillones, calamar, pulpo, langostinos y 4.47kg de conservas 
de sardina, atún, anchoas o berberechos). Se consumen más de 900.000 toneladas anuales para 
alimentación, además de unas 2.500 toneladas para otros fines. 
 

http://www.fishcount.org.uk/published/standard/fishcountfullrptSR.pdf

