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 Producción mundial acuícola 2010 

La acuicultura sigue creciendo a una tasa promedio anual de 6.3%, 
la pesca hace tiempo dejo de crecer. 

Fuente: FAO 



 Cosecha e importancia económica de la acuicultura - 2012  

Empleo directo e 
indirecto estimado: 
81,917 personas 
 
Medio de 
subsistencia para 
324,748 personas  

Tasa de Crecimiento  
cercana  al 20 % anual 

Descripción Volumen (TM) 
Productos 

Valor (Miles US$) 

Mercado Interno 20,604 86,500 

Exportaciones 19,055 157,789 
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Elaboración: PRODUCE-DIAC 



 Principales zonas de producción acuícola  

PRODUCCIÓN EN ACUICULTURA 

Elaboración: PRODUCE-DIAC 



Cosecha procedente de las actividades acuícolas, 2011 

La mayor producción corresponde a 
las actividades de maricultura y Piura 
es el mayor productor. 

En el 2011 la concha de 
abanico representó la mayor 
producción acuícola con más 
del 50% del total.  

Fuente: PRODUCE-DIAC 



 Cosecha y venta interna de recursos hidrobiológicos 

procedentes de la acuicultura - 2012 
Cosecha Venta interna 

La cosecha acuícola en aguas 
continentales se orienta en 
gran medida al mercado 
interno  

La trucha y la tilapia tienen 
acogida  en supermercados 

La concha de abanico y  el 
langostino se cultiva 
principalmente para 
exportación  

Fuente: PRODUCE 



Exportación de productos hidrobiológicos procedentes de la 
acuicultura- 2012 

El paiche puede 
ser la próxima 
estrella de la 
acuicultura 

Fuente: PRODUCE 



Derechos acuícolas otorgados 

Fuente: PRODUCE-DIAC 

El campo de acción del 
extensionista acuícola se 
orienta principalmente en 
el ámbito continental, a 
nivel menor escala, 
repoblamiento y 
subsistencia    



 Distribución de derechos y áreas según ámbito 

Las áreas otorgadas para el 
desarrollo de maricultura representa 
el 84% del total. 

La mayor cantidad de derechos 
otorgados se ubican en el ámbito 
continental (90%). 

Existe alta informalidad, es posible 
que el número de acuicultores sea 
mucho mayor. 

Elaboración: PRODUCE-DIAC 



Distribución de los derechos  acuícolas según regiones 

El mayor porcentaje de derechos otorgados 
a nivel nacional corresponde a las regiones 
de Loreto, Puno, San Martín y Madre de 
Dios; a la costa le corresponde los valores 
más bajos 

Elaboración: PRODUCE-DIAC 



 Ámbito de acción del extensionismo acuícola 

El extensionismo acuícola tiene aplicación 
en las zonas alto andinas y amazónicas 
principalmente.  



Producción acuícola de las regiones periodo 2000 - 2011  

Existe crecimiento acuícola sostenido en algunas regiones, se requiere avanzar en dicho esfuerzo. 

Fuente: PRODUCE 



Que hacer para mejorar el desempeño de la acuicultura en el 
ámbito de acción del extensionismo acuícola? 

 Apoyar en la formalización de las actividades acuícolas. 
 

 Apoyar en la generación de estadísticas de producción acuícola 
confiables. 

 
 Asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad 
acuícola.  

 
 Estimular los nuevos emprendimientos y la innovación tecnológica.  

 
 Ser apóstol de la cultura de la calidad. 

Los grandes retos del extensionismo acuícola: 
 



Gracias… 


