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Agenda 

• Tendencias recientes de la producción pesquera y 
acuícola global y regional. 
• Apuntes sobre la demanda de productos 
pesquero-acuícolas. 
• Perspectivas de la disponibilidad. 
• Conclusiones y recomendaciones. 
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            Incremento del 15% 2004-209.    Decremento del 4.8% entre 2004-2009 

Tendencias globales recientes de la producción pesquera y acuícola II 
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Subexplotadas: de 40 a 15% 
Sobreexplotadas o agotadas: de 10 a 32%  



• Incremento promedio 1970-2008: 8% 
• Incremento promedio 2006-2008: 6% 
• LAC ostenta el mayor crecimiento: 21% 

FAO, 2010 

Tendencias globales recientes de la 
producción pesquera y acuícola III 



Tendencias recientes de la producción 
pesquera y acuícola en la región de ALC: I 



Tendencias recientes de la producción 
pesquera y acuícola en la región de ALC: II 

Wurman, 2010 

LA posee el mayor potencial de expansión entre todas las regiones del globo. 



Wurman, 2010 

Tendencias recientes de la producción 
pesquera y acuícola en la región de ALC: II 

 



Principales especies producidas en el 2008
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Sobre el suministro de productos pesquero-acuícolas 

• Es calculado dividiendo la producción global (pesca + acuicultura) 
destinada al consumo humano, entre la población global. Actualmente 
= 17 kg/habitante. 

Producción 

Población 



Existen fuertes asimetrías en el consumo, aún con disponibilidad 

Consumo 
Kg/cap/año 

Caro, 2009 



País  Consumo kg/c/a cambio 
   
Argentina         5.0  estable 
 
Bolivia          <1.0        + 
 
Brasil          9.0  + 4 kg en 8 años 
 
Chile          6.0  estable 
 
Colombia          6.1  + 2.1 kg en 6 años 
 
Guyana          34.0   estable 
 
México         13.2  -2 kg en 13 años 
 
Uruguay          6.0  estable 
 
Paraguay          5.0  estable 
 
Perú          22.0        + 

Estas asimetrías son aun más pronunciadas en la región de LAC 



Perspectivas de la disponibilidad I: Factores de decisión para 
la inversión acuícola regional. 

Disponibilidad de 
Recursos Naturales  

Perspectivas de 
mercado 

Precios de insumos 
de producción 

Entorno institucional 
propicio 

Costos del  
financiamiento 

Costo de 
oportunidad 

del capital 

Disponibilidad 
de tecnología 



Recursos Naturales: Latinoamérica cuenta con la superficie con mayor potencial para la 
expansión de la acuicultura a nivel mundial.  

<5% de superficie apta 
en uso acuícola 

Varios millones de Ha de nuevos 
Parques acuícolas marinos están 
Siendo promovidos en Brasil 



Precios  y disponibilidad de insumos 
de producción 



Perspectivas de 
mercado 



Perspectivas de 
mercado 

Medidas más estrictas  



Costo de 
oportunidad 

del capital y de la tierra 
>Utilidad marginal por destinar al cultivo 
de pacú la superficie que iba a servir para 
la expansión agrícola. 

En 5 años el pacú es la segunda 
especie cultivada en Argentina 
y la de más rápido crecimiento 



Costo de 
oportunidad 

del capital 



Disponibilidad 
de tecnología 



Perspectivas de la disponibilidad: factores no mercado-
dependientes como Cambio Climático. 

> Intensidad y frecuencia de huracanes Sequías e inundaciones 



Flores-Nava, 
2010 



Allison et al, 2009 

Vulnerabilidad relativa de economías nacionales a efectos  
adversos del CC en su sector pesca. 



La disponibilidad es afectada drásticamente por eventos epizoóticos como el del  
salmón chileno  que inició en 2007 . 



Conclusiones 

Qué podemos esperar si se mantienen escenarios económico y climático 
actuales: 
•  Capturas marinas estables, alrededor de 18 MT. 
• Acuicultura creciendo a tasas reducidas (6%)mayor expansión en LA. 
• Países con mayor crecimiento acuícola: Brasil y Chile (por rebote) y en 
algunos segmentos Perú, Honduras y Costa Rica. 
• Competitividad de la pesca de LAC asociada a precios de energéticos, 
por lo que se prevé mantenimiento de subsidios. 
• Competitividad de los acuicultores muy asociada al precio del alimento 
balanceado, que seguirá elevado. 
• Empresas de larga escala y diversificadas, las más competitivas; la 
“clase media” acuícola en el borde de la sostenibilidad. AREL  depende 
de políticas públicas específicas. 
• Mercados globales mantendrán demanda actual en commodities pero 
baja en nichos de alta cotización. 
• Mercados internos fortalecidos dispararán demanda regional. 



Conclusiones 

• Nuevos marcos institucionales y políticas fomentarán el 
crecimiento de la acuicultura. 
• Fuerte promoción y fortalecimiento de mercados internos (Brasil, 
Chile, Colombia, México). 
• Incorporación de nuevas especies a mercados regionales. 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.recetas-de-cocina.net/wp-content/uploads/2007/08/conchas_abanico.JPG&imgrefurl=http://www.recetas-de-cocina.net/recetas/ensalada-de-conchas.html&usg=__LvMjZL3X8MVPDQFieKtL4mokkdI=&h=300&w=400&sz=36&hl=es&start=7&tbnid=mqWCyRa242vssM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=concha+de+abanico&hl=es


“Productividad sin sostenibilidad es minería” 

Gracias! 









Nivel de exposición a CC basado en el incremento térmico promedio proyectado 
Por país (Escenario 2 de IPCC, con crecimiento moderado de la economía local,  
Incremento del nivel medio del mar de 1.5m para 2050. (Allison et al, 2009) 







• Naciones Unidas.-Más de 12 millones de 
hectáreas de tierra cultivable y productiva se 
pierden cada año debido a la desertificación 
de los suelos 

• asentó que más de 2,000 millones de 
personas en el mundo viven en tierras no 
cultivables o estériles. 



• La producción mundial de alimentos, que ha 
experimentado un crecimiento paulatino en 
las últimas décadas, podría llegar a su pico 
más alto en los próximos años y comenzar a 
bajar por el deterioro de los recursos 
naturales y la diversidad genética, advirtió hoy 
un experto de la FAO. 

 



• La cantidad de hectáreas de suelo de "clase A", las de mayor 
capacidad productiva, "está limitada y cada vez es menor", por la 
expansión de las zonas urbanas, y su calidad "disminuye" por la 
súper-explotación y el uso de productos químicos y de semillas 
adulteradas por procedimientos genéticos, añadió. 

• En ese sentido, destacó cómo en el altiplano andino, en Perú y en 
Bolivia, existen unas 3.000 variedades de patatas distintas, cuya 
diversidad sólo está preservada por la tradición de las pequeñas 
comunidades indígenas y que no es valorada en el mercado. 

• Las denominaciones de origen y una gastronomía que le dé a esos 
productos ecológicos un valor agregado puede contribuir a mejorar 
los precios en el mercado y consecuentemente mejorar la vida de 
las familias que los cultivan. 
 
 



• El 70 % del hambre mundial se concentra en 
las zonas rurales, lo cual es paradójico, porque 
se produce precisamente donde existen los 
recursos básicos para la producción de 
alimentos 


