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Estadísticas de la Pesca y Demanda 
Nivel de captura de pesca mundial = 90 millones de 

toneladas anuales no va a aumentar dado que 32% 
de las pesquerías están sobrexplotadas 

Población humana está en aumento y la demanda 
per cápita de pescado está creciendo, por lo tanto 
hay necesidad de mas producción acuícola  

Producción acuícola en el 2011 = 60 M tm 
Se requiere 40 M tm /año más desde la acuicultura 

para el 2030 y así mantener los niveles de consumo 
per cápita de pescado – un total de 100 M tm /año  

La producción pesquera para harina de pescado y 
aceites ha estado disminuyendo durante el 2006-9 
con una cifra de 18 millones de toneladas para 
generar 5M tm de harina y 1M tm de aceite en el 
2009 (reducción de 28% según la FAO 2011)  
 



ACUICULTURA y Harina + Aceite de Pescado 
 La producción acuícola ha sido el sector alimenticio con mas 

crecimiento en las últimas décadas  
 Harina de pescado (peces pelágicos) fue la más importante 

fuente de proteína animal en los alimentos balanceados para 
la acuicultura pero su uso esta declinando 

 El costo alto de la harina de pescado ha generado la 
investigación de substitutos de origen vegetal o  de desechos 
de la producción de crianza animal (harina de hueso, sangre, 
vísceras, plumas etc.)  

 Aunque el uso del aceite de pescado (Omega 3) está 
disminuyendo en las dietas de los peces (substituido por el 
uso de aceite de soya, canola y palma, linaza y pollo – también 
vísceras de peces cultivadas) , éste va a aumentar de nuevo  
aproximadamente a  1M tm por año para el  2020 debido al 
aumento del cultivo de peces y crustáceos marinos 

 Habrá un aumento en el consumo humano directo del aceite y 
concentrados de pescado 



Acuicultura: tendencias 
Hoy en día el  33% de la producción mundial de 

acuicultura proviene de sistemas que no usan 
alimentos preparados 

El porcentaje de especies producidas de esta 
manera esta disminuyendo [50% en 1980] – 
debido a cambios en la acuicultura de Asia 
gracias a las mejoras en los alimentos 
balanceados 

Acuicultura  usa más harina y aceite de pescado 
que otros sectores de producción animal.  

El Factor de Conversión Alimenticio (FCA) está 
mejorando: por ejemplo el cultivo de bagre 
(Pangasius) es 1:1.5 ahora va a mejorarse a 1:1.3 
en 2020. 
 



    Acuicultura mundial:  
    niveles de  producción y tendencias  
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Aquaculture Stewardship Council  
http://www.asc-aqua.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=6&lng=1  

Certificación para cultivos acuícolas por 
ejemplo Pangasius (Basa) 
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Miembros de la asociación de certificadores ISEAL 
http://www.isealalliance.org/  y  http://www.isealalliance.org/about-standards/sectors-covered/fishing  
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Uso eco-eficiente de harina  y aceite de pescado según 
International Fishmeal and Fish Oil Organisation  IFFO  

Se utiliza un excedente 
de pescado disponible 
por estación del año 

incluyendo desechos de 
plantas conserveras 

Productos 
eficientemente 
convertidos  en 

concentrados mas 
estables y fáciles de 

transportar  



2009 - uso de aceite de pescado 
por mercado (%)  



2009 - uso de aceite de pescado para 
la acuicultura (%)  



Tendencia 
ecológica  



Manejo sostenible 
del recurso marino.  

 
 

Perú calificado en el 
segundo lugar a 

nivel mundial, pero 
la maricultura aun 

no se ha 
desarrollado en 

todo su potencial 



Reducción de harina de pescado en alimentos balanceados por especies acuícolas  



Reducción de harina de pescado para la acuicultura a nivel mundial: 
Niveles actuales y Predicciones  



Producción de Harina de Pescado: Comparando residuos 
de plantas procesadoras y pescado entero  

Tendencia de aumentar la 
cantidad de harina de 
residuos de pescado  



Fuente GLOBETEC International abril 2010 Freon et al 

PESCA DE ANCHOVETA EN EL PERU >98%  HARINA Y ACEITE 



Conclusiones  
1. La acuicultura a nivel mundial está aumentando 

± 10% anual especialmente la maricultura [Total 
60 M tm /año 2011, pero para el 2030 se 
requierá un total de 100 M tm debido al 
aumento poblacional]  

2. El uso de harina de pescado para la acuicultura 
esta disminuyendo debido al uso de alternativas 
más económicas [soya + desechos crianza pollos] 

3. El uso del aceite de pescado va a aumentar en la 
acuicultura aunque existan alternativas 

4. El consumo humano directo de concentrados de 
pescado y aceite va a aumentar  
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Gracias! 


