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Definición 

La acuicultura es la cría o 
cultivo de organismos, peces, 
moluscos, crustáceos y 
plantas acuáticas, con 
técnicas encaminadas a hacer 
más eficiente su producción y 
abarcando una amplia 
diversidad de especies 
productivas. 



Fuente datos: El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2010. FAO 

CONTEXTO MUNDIAL 

La acuicultura proporcionó el 46 % del 
suministro mundial de pescado para 
alimentación en 2008 

En 2007 el pescado representó el 15,7 % del aporte de proteínas animales de la población 
mundial y el 6,1 % de todas las proteínas consumidas. 1 500 millones de personas el 20 % 
de su aporte medio y a 3 000 millones de personas al menos el 15 % de dichas proteínas. 

La acuicultura sigue siendo un 
sector productivo de alimentos ricos 
en proteínas creciente, vigoroso e 
importante 



Fuente datos: El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2010. FAO 

CONTEXTO MUNDIAL 

1 millón de toneladas en 1950  

52,5 millones de toneladas en 
2008, 

Ritmo de crecimiento de la 
producción mundial de carne (2,7 
% contabilizando el ganado avícola 
y vacuno juntos). 

Acuicultura 8,3 % (6,5 excluyendo 
China) 



CONTEXTO MUNDIAL: EMPLEO 

Fuente datos: El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2010. FAO 

CONTEXTO MUNDIAL 

2008  

44,9 millones de 
personas  
12 % mujeres 

180 millones de 
empleos en toda la 
industria pesquera y 
acuicultura + de 3 empleos  

secundarios 

3 dependientes o 
familiares. 

medios de subsistencia 
de un total de 540 
millones de personas. 
8,0 % de la población 
mundial 



CONTEXTO EUROPEO 



CONTEXTO NACIONAL 



CONTEXTO NACIONAL 



Acuicultura sostenible 

Es aquella que contempla las 
interacciones de la actividad acuícola con 
el medio ambiente, contribuyendo al 
mantenimiento  e incremento de la 
biodiversidad, fomenta el desarrollo 
socio-económico de los lugares en los 
que se desarrolla, integrándose de forma 
armoniosa con el resto de actividades, 
generando empleo y garantizando su 
viabilidad y perdurabilidad en el tiempo. 

Ambiéntales 

Sociales Económicos 

Sostenibilidad 
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COOPERACIÓN EN ACUICULTURA 

LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
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COOPERACIÓN EN ACUICULTURA 

OPORTUNIDADES DE LA 
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COOPERACIÓN EN ACUICULTURA 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

LA COOPERACION ESPAÑOLA HA FINANCIADO + 50 PROYECTOS EN 25 PAÍSES 



trabajando por la acuicultura española…

Gracias por su atención


