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QUE ES LA ACUICULTURA? 
Es la producción controlada de organismos que su ciclo de vida o parte de 
el se desarrolle en un medio acuático, Peces, Moluscos, Algas o 
curstaceos, entre otros  

COMO HA EVOLUCIONADO EN LOS ULTIMOS AÑOS? 

FAO 2010 



La Acuicultura es la actividad productiva con mayores tasas de crecimiento en 
los últimos 40 años a nivel mundial. Duplica en tasas de crecimiento a la 
produccion conjunta de vacas y pollos   

El año 2013 por primera vez en la historia la produccion de peces de cultivo (no 
pesca) supero la produccion de carne vacuna 

En el mismo año el consumo 
de peces de cultivo supero al 
consumo de peces de 
capturas.  

Fuente: Earth policy institute 



PESCA Y ACUICULTURA. QUE TIENEN EN COMUN? 

•  Solo el agua…La Acuicultura se asemeja mucho mas a cualquier actividad 
productiva agrícola o ganadera , aun siendo diferentes en cuanto al medio 
utilizado.  

•  La Pesca extractiva solo captura y procesa, no tiene involucrado aspectos 
de genetica, engorde, unidades de cultivo (corrales), logistica, alimento, 
insumos, entre muchas otras variables que la acerca mucho mas a la 
agricultura y/o  ganadería.  

•  La Pesca a nivel mundial a alcanzado un máximo de sostenimiento posible, 
habiendo alcanzado el máximo de capturas en el año 1996, a partir de ese 
año las capturas tienden a la baja. En la actualidad mas de 80% de las 
especies comerciales se encuentran sobre explotadas  o explotadas 
plenamente ( FAO 2012) 

•  Los productos de la pesca no pueden alcanzar certificaciones de calidad y/o 
inocuidad, basicamente por la imposiblidad de poder aplicar modelos de 
trazabilidad en el proceso, cosa que si se puede en el cultivo controlado. 

 



PESCA Y ACUICULTURA. QUE TIENEN EN COMUN? 

Las tasas de crecimiento de ambas actividades en los últimos años son 
categóricas.  

FAO 2010 



En el año 2010 la acuicultura alcanzo las 60 millones de toneladas y la pesca 
90 millones, se estima que el 2014 la acuicultura superará las 100 millones de 
toneladas considerando todos los grupos de especies incluyendo plantas 
acuáticas. La pesca no presenta ninguna posibilidad de incrementar sus 
volumenes de producción a futuro.    

FAO 2010 FAO 2012 



LA ACUICULTURA  A FUTURO 

Naciones Unidas estima que la población mundial superará los 9 mil millones 
de habitantes para el año 2050, estima además que la produccción de 
alimentos se debe incrementar en un 70% de la demanda actual ( How to feed 
the world in 2050). Esto significa que entre el año 2000 al 2050 la humanidad 
consumirá la la misma cantidad de alimento que en los últimos 10 mil años. 

En este escenario la agricultura y ganadería presentan seria limitaciones para 
sostener semejante demanda, según Naciones Unidas dadas por los siguientes 
factores; 

  
a) La crisis del agua. Un número cada vez mayor de países están alcanzando 
un nivel alarmante de escasez de agua. 
b) El cambio climático y el incremento en la producción de biocombustibles 
presentan un riesgo para la seguridad alimentaria a futuro 
c) El crecimiento en superficies cultivables esta limitada ya que muchos 
sectores cumplen importantes funciones ecológicas.  



La FAO prevé ́ que en el ámbito mundial, el 90 % del incremento de la 
producción de cultivos procederá ́ de la intensificación de los cultivos y solo el 
10%  por aumento en la superficie cultivable.  
La falta de agua, el cambio climático la producción de biocombustibles y la 
preservación de áreas naturales hacen dificultosa la posibilidad de 
abastecimiento de la demanda por la agricultura y la ganadería.   
Por su parte la pesca no tiene ninguna posibilidad de crecimiento. 

La Acuicultura se presenta como la única actividad generadora de 
alimentos con serias posibilidades de amortiguar la futura demanda de 
alimentos 



LA PROXIMA REVOLUCION 

En el año 2009 la revista Bioscience, publicó un trabajo titulado “Will the 
Oceans Help Feed Humanity? “  en el cual participaron diferentes 
especialistas de la FAO y varias universidades europeas. Las concluciones 
mas destacadas son; 
 
 
   
“Según el grupo de expertos, en el que han participado universidades europeas e investigadores 
de la FAO, la acuicultura marina podría crecer de 34 millones de toneladas actuales hasta 600 
millones de toneladas para mediados de siglo, y suplir así las carencias de la agricultura y la 
ganadería, dadas las limitaciones en la disponibilidad de agua y terreno fértil” 

“Como sociedad debemos estar preparados para enfrentar los cambios sociales más importantes 
que se requieren para adaptarse a la próxima gran revolución en la producción de alimentos: 
el traslado de la producción de proteína animal de la tierra al agua” 

“La acuicultura debe cumplir con estos retos para que los océanos se conviertan en una fuente 
importante de alimentos para los seres humanos, para convertirse en la próxima revolución en 
la provisión de alimentos para humanos” 



LA MISMA CONCLUSION DESDE DIFERENTES OPTICAS 

Peter Drucker, uno de los líderes más influyentes del siglo 
XX, académico, reconocido experto en management, 
economista y escritor, dijo; 
 
"La acuicultura, no Internet, representa la más 
promisoria oportunidad de inversiones para el siglo 21" 

La Comision Europea reunida en la 
Coruña España en 2012 
Llegó a la misma conclusión; “ La 
Acuicultura DEBE crecer”   



LA REALIDAD EN ARGENTINA   
Argentina por diferentes razones no logra copiar la tendencia mundial con respecto al enorme 
crecimiento de la acuicutlura a nivel mundual y REGIONAL. Ya que América Latina en 
términos de tasas de crecimiento es la región que presenta mayores tasas de crecimiento en 
el mundo en los últimos 30 años, incluso por encima de los paises Asiáticos.  
 
   

FAO 2010 



ARGENTINA Y SUS VECINOS   

FAO 2012 

Las estimaciones para el 2014 indican que Chile superó el 
millon de toneladas, y Brasil las 600 mil (ambos paises ya 
se posicionan dentro del top 15 mundial). Perú superará 
las 100 mil, y países hasta hace poco desconocidos en el 
contexto acuicola estan apareciendo como productores de 
crecimiento sostenido, tal es el caso de Paraguay que con 
recursos mas escasos triplica en producción a la 
Argentina, Bolivia y Uruguay van por el mismo camino… 
 
   

El	  volumen	  total	  de	  Argen0na,	  lo	  cosecha	  una	  empresa	  
mediana	  en	  Chile	  en	  menos	  de	  una	  quincena…	  



Un caso cercano 





QUE ESTA PASANDO? 

Estado	  
Ausente	  

Visión	  	  
errada	  

No	  hay	  
desarrollo	  

Argentina es el unico paÍs de la región que no cuenta con; 
UNA LEY NACIONAL DE ACUICULTURA 
UNA PLANIFICACION NACIONAL 
Aspectos que han permitido el despegue de la actividad en los paises de la Región. 
Y que según la FAO son clave para el desarrollo ordenado 
 
“Uno de los elementos que restringen el desarrollo de la acuicultura es la carencia de un marco legal 
específico para la actividad, que regule las diferentes escalas de producción acuícola….” (Diagnóstico 
Acuícola América Latina 4.7.3) 
 
Sin embargo Argentina cuenta desde hace 20 años con una DIRECCION NACIONAL DE 
ACUICULTURA  
 
 
 
 



Existen diferentes esfuerzos dispersos (INTA, INTI, Universidades, CONICET,etc) 
pero que lamentablemente no estan alineados en una idea rectora.  

Visión	  	  
errada	   Cual es la mirada de la Dirección Nacional de Acuicultura? 

Extraído de reportaje publicado en ipsnoticias  “Acuicultura Argentina, entre el entusiasmo y la cautela” (!!!!?) 

•  “Argen'na	  'ene	  su	  potencial,	  pero	  no	  es	  el	  de	  Chile	  o	  Brasil,	  dijo	  a	  Tierramérica	  la	  
directora	  nacional	  de	  Acuicultura	  

•  "Algunos	  gobiernos	  provinciales	  alientan	  esta	  ac'vidad,	  pero	  nuestra	  tarea	  es	  hacer	  
que	  la	  gente	  ponga	  los	  pies	  sobre	  la	  'erra",	  aseveró.	  

•  Chile	  'ene	  una	  extensa	  costa	  con	  fiordos	  en	  el	  sur	  del	  océano	  Pacífico	  "muy	  propicia	  
para	  la	  ac'vidad",	  explicó	  Luchini.	  

•  “En	  cambio,	  en	  la	  costa	  marí'ma	  argen'na	  sobre	  el	  océano	  Atlán'co,	  no	  hay	  si'os	  
abrigados”	  

•  "Nuestro	  país	  tampoco	  puede	  compararse	  con	  Brasil,	  que	  'ene	  aguas	  tropicales",	  
advir'ó	  Luchini	  



Visión	  	  
errada	  

Que opina la FAO de Argentina? 

REVISIÓN	  REGIONAL	  SOBRE	  LA	  SITUACIÓN	  Y	  TENDENCIAS	  EN	  EL	  DESARROLLO	  DE	  LA	  ACUICUL	  TURA	  EN	  AMÉRICA	  LA	  TINA	  Y	  EL	  CARIBE	  –	  
2010	  

“Del mismo modo, Argentina que tiene importantes recursos de agua dulce, una costa extensa y 
variadas condiciones climáticas, tiene una producción de acuicultura muy limitada, lo que se 
puede atribuir a una legislación muy estricta, y una comprensión bastante pobre por los 
acuicultores y las autoridades sobre lo que es posible hacer en este campo”. 



LOS MITOS 
 

Cuestionan la factibilidad 

Fac0bilidad	  

Ambiental	  

Técnica	  Economica	  



No	  es	  negocio!	  	  
Se	  consume	  poco!	  
El	  Argen'no	  no	  	  
consume	  pescado,	  
	  preferimos	  las	  vacas!	  
No	  es	  rentable!	  

	  Contamina!	  medicamentos!	  
Esto	  mata	  el	  turismo!	  
No	  tenemos	  fiordos!!	  
Nuestro	  ambiente	  es	  extremo!!	  
Las	  temperaturas!!	  

	  Estas	  loco!,	  se	  
	  rompe	  todo!	  
Las	  olas,	  los	  vientos,	  
	  no	  te	  das	  cuenta	  
	  que	  no	  tenemos	  
	  fiordos!!	  Todo	  lo	  que	  	  
Han	  puesto	  se	  rompió!	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



FACTIBILIDAD AMBIENTAL 
 

•  Es	  posible	  producir	  sin	  uso	  de	  químicos	  y	  an0bió0cos	  
	  Para	  esto	  es	  priorotario	  expltar	  sectores	  expuestos	  mas	  que	  reparados	  
	  (contrariamente	  a	  lo	  que	  expresan	  los	  “especialistas”	  locales)	  

Ejemplo; Noruega produce 1,3 millón 
de tns de Salmón. Chile produce la 
mitad. Sin embargo Chile consume 300 
tns de antibiótico, Noruega no llega a 1 
tn… 
Como lo hacen? 
 
•  El 90% de la producción Noruega 

esta en sectores EXPUESTOS 
•  Uso de Vacunas ( Se fabrican en 

Argentina)  
•  Priorizan el bienestar animal y la 

bioseguridad 

Uso	  de	  an0bio0co	  en	  Noruega	  

Fuerte	  desarrollo	  de	  vacunas	  



EL MITO DE LOS SITIOS REPARADOS 
(CHILE VS NORUEGA) 

 •  Chile	  concentra	  su	  producción	  en	  “SITIOS	  
REPARADOS”	  	  a	  una	  tasa	  de	  ocupación	  de	  50,5	  
tn/km2	  

•  Ocupa	  400	  km	  de	  borde	  costero	  
CONSECUENCIAS	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aparición	  de	  enfermedades	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Abuso	  de	  químicos	  y	  ATB	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Impacto	  ambiental	  en	  los	  fondos	  marinos	  

•  Noruega	  concentra	  su	  producción	  en	  “SITIOS	  
EXPUESTOS”	  	  a	  una	  tasa	  de	  ocupación	  de	  12	  tn/
km2	  

•  Ocupa	  2200	  km	  de	  borde	  costero	  

(Argen0na	  0ene	  mas	  de	  4000	  kms	  de	  borde	  costero)	  



LA IMAGEN DEL SALMON CHILENO EN EL MUNDO 
 

El uso de flumequina, una fluoroquinolona usada 
exclusivamente en la acuicultura,  aumentó en Chile de 
30 a cerca de 100 toneladas entre los años 1998 y 
2002 (Bravo et al., 2005 y Cabello, 2006). 

 “Según mis investigaciones sobre su uso en 
acuicultura, su aplicación genera bacterias más 
resistentes a los antibióticos en los peces y en todo el 
entorno donde se desarrolla la actividad. Esta 
resistencia es capaz de ser trasmitida a bacterias 
capaces de producir infecciones en humanos…” 

Dr	  Felipe	  Cabello,	  inves1gador	  experto	  en	  microbiología	  e	  
inmunología	  del	  New	  York	  Medical	  College	  

Para pensar cuando uno come Sushi no? 



No “Mata el Turismo”;  a 3 millas de la costa no hay contacto visual, el turismo puede 
coexistir con la producción 

 



LA ACUICULTURA PRESENTA LA VARIANTE MAS EFICIENTE DE PRODUCIR ALIMENTOS 

  
ACUICULTURA MULTITROFICA INTEGRADA 

 

Esta variante implica que los 
desperdicios de una especie 
pasan a ser el alimento de 
otra en un eslabÓn inferior 
en la cadena trófica, no hay 
impacto. En el ejemplo, los 
moluscos (mejillones) filtran 
los desechos de los peces, y 
las Algas absorven los 
desechos inorgÁnicos de 
peces y moluscos 
 
Ademas las a lgas son 
fijadoras de gases de efecto 
invernadero y….. 

“La producción de algas produce 250 veces más de aceite por unidad de superficie que el 
cultivo de Soja, pensando en la producción de biocombustibles (Hosain and Salleh 2008) ” 



EL CULTIVO INTEGRADO MULTITRÓFICO 

 DOCUMENTADO POR FAO (BOLETIN 529)  

 
“La Acuicultura Multitrófica Integrada (AMI) 
representa una enorme ventaja en 
términos de desarrollo sustentable. Por 
ejemplo, el rendimiento de los bivalvos y 
macroalgas puede aumentar en un 15% y 
50%, respectivamente, cuando se cultivan 
cerca de las granjas de peces, convirtiendo 
los residuos de la producción de peces en 
biomasa de bivalvos y macroalgas (Neori 
et al. 2004, Zhou et al. 2006) ” 

Referentes a nivel mundial coinciden 
que la AMI es la actividad con mayor 
proyección a futuro dada su enorme 
ventaja en términos de desarrollo 
sustentable 



LA FAO PUBLICA EN 2013 EL RANKING MUNDIAL DE PAISES CON MAYOR POTENCIAL PARA 
EL CULTIVO OFFSHORE (FUERA DE LAS COSTAS) BOLETIN 549 

 

El	   documento	   analiza	  minuciosamente	   el	  
potencial	  de	  cada	  país,	  en	   función	  de	  sus	  
caracterís'cas	   geográficas,	   ambientales,	  
y	   	   químico	   y	   Psicas	   del	   agua,	   corrientes,	  
profundidades,	   vientos,	   niveles	   de	  
clorofila,	  etc	  



ROMPIENDO MITOS 

 Naciones	  con	  potencial	  para	  el	  
cul0vo	  de	  mejillones	  en	  mar	  
abierto.	  	  
PUESTO	  NRO	  1;	  ARGENTINA	  (8	  mil	  
km2)	  !!!	  

Naciones	  con	  potencial	  para	  el	  
cul0vo	  AMI	  en	  mar	  abierto.	  
PUESTO	  NRO	  1;	  ARGENTINA	  (5	  mil	  
km2)	  !!!!	  

Naciones	  con	  potencial	  para	  el	  
cul0vo	  de	  Salmón	  del	  Atlán0co	  en	  
mar	  abierto.	  PUESTO	  NRO	  2;	  
ARGENTINA	  (6	  mil	  km2)	  !!!!	  

(Tomará	  nota	  la	  Dirección	  Nacional	  de	  Acuicultura?)	  



FACTIBILIDAD DEL NEGOCIO 
 Mito Nro 1; “El Argentino no consume pescado, no tiene cultura, aquí no hay mercado” 

 

“……Resumiendo	  este	  resultado,	  el	  potencial	  de	  la	  
trucha	  es	  enorme….:”	  





LA PARADOJA…. 

Harina	  de	  Pluma…12%	  
Harina	  de	  Soja…….15%	  
Gluten	  Maiz………..15%	  
Har.de	  Sangre…….3%	  
Lupino/Canola……12%	  
Aceite	  de	  soja…….11%	  

Harina	  de	  Pescado…17%	  
Aceite	  de	  Pescado….16%	  

Los salmones y truchas que vienen de Chile utilizan en sus dietas mas del 50% 
de insumos Argentinos 

Utilizan Vacunas 
desarrolladas en 
Argentina 

Y Caños de PEAD Argentinos para las jaulas de Cultivo 

Todo esto para importar luego 5.000 tns de 
Salmónidos contaminados de químicos y 
antibioticos que consumimos principalmente 
como Sushi (crudos)  ALGO NO ESTA BIEN 



POR SI FUERA POCO A TODO LO ANTERIOR LA DIRECCION DE ACUICULTURA 
EN EL AÑO 2009, APOYO UN PROYECTO PARA PRODUCIR PECES JUVENILES 
PARA EXPORTAR Y ENGORDAR EN CHILE 

“Taller sobre: Cría Comercial de Salmón del atlántico (Salmo salar)  
Aspectos relacionados con la posibilidad de reintroducción de la especie. 
Noviembre de 2009 . Neuquén” 

ESTO ES EQUIVALENTE  ENVIAR TODAS LAS 
AUTOPARTES PRODUCIDAS EN ARGENTINA A 
OTRO PAIS Y LUEGO IMPORTAR EL AUTO 
ARMADO, QUE ADEMAS VIENE CON SERIAS 
FALLAS DE FABRICA  



FACTIBILIDAD TECNICA 

 Mito Nro 1; “El mar Argentino no es apto para el cultivo oceánico, no tiene costas reparadas, no 
tiene fiordos, todo se rompo, por las olas, el viento….sucundun sucundun…” 

 

Pero	  esto	  ya	  lo	  desmi'ficó	  
	  la	  FAO	  en	  su	  boleVn	  549!	  	  

Pero simplemente aplicando el sentido común 
 ( el menos común de los sentidos) 

 

Argen'na	  es	  el	  país	  con	  mayor	  	  
Potencial	  Offshore	  en	  el	  mundo	  



En el año 1911 el Titanic con 300 mts de eslora y 40 mts de alto se sostenía solo con un ancla 

 

El carguero mas grande del mundo 
Knock Nevis (500 mts) y 700 mil 

toneladas de peso puede sostenerse 
fijo en un lugar con varias anclas  

 



ENTONCES ¿POR QUE NO SE PUEDE METER UNA JAULA EN EL MAR ARGENTINO? 
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Y  a todo esto, la Soja?? Donde termina la Soja Argentina? 
Como se relaciona una cosa con la otra? 
 

Según la Bolsa de 
C o m e r c i o  d e 
Rosar io Ind ia y 
C h i n a s o n l o s 
p r i n c i p a l e s 
consumidores de 
Soja Argentina  

 
FAO 2012 

C h i n a e s e l p r i m e r 
productor mundual de 
Acuicultura e India el 
segundo… 
Concentran casi el 70% de 
la producción mundial 
Acuícola 
 

 

Lo mas probable es que gran parte de la Soja termine en un lugar como este… 





En	  primer	  lugar	  La	  Acuicultura	  es	  la	  ac0vidad	  mas	  eficiente	  en	  la	  conversión	  de	  
alimento	  en	  proteina	  animal	  

En	  par0cular	  los	  salmònidos	  son	  excelentes	  conversores	  	  
De	  alimento	  



Cuanta soja pueden incorporar los peces en sus dietas? 
 
 •  Algunas especies como la Lubina  (Morone saxatilis) pueden incorporar  
grandes cantidades de  soja, hasta un 80% del contenido proteico puede ser proteína 
de de soja. 
•  Las dietas actuales en Chile para salmónidos utilizan hasta 18% de harina de soja y 

12 % de aceite de soja 
•  Los peces cultivados en el NorEste Argentino, Pacú, Surubí, Dorado, incluyen un 

30% de soja en sus dietas 
 
En la actualidad se consumen en Argentina unas 3200 tns de alimento para peces de 
cultivo, con los niveles de inclusión mencionados se estaría utilizando unas 800 tns de 
harina de soja y unas 300 nt de aceite de soja 
 
 

Cuales son las posibilidades reales y concretas  de 
incrementar el volúmen de producción acuícola y el uso de 
soja en dietas para peces en Argentina, ? 
 
 





FUNDAMENTOS 
 1º	  AMBIENTE	  Y	  POTENCIAL	  DE	  CRECIMIENTO	  EN	  VOLUMEN	  

En el NEA la productividad se mide 
en Tn/ hectárea y el promedio esta 
en 2,5tn/h cada dos años, son 
estanques naturales en tierra. 
 
 
 

 

Una Balsa Jaula de 30 mts de 
diámetro (ya sea en el mar o en un 
embalse) puede sostener  150 tns por 
año, es decir 300 tns cada dos años 
 
 
 

 

Comparando	  



SOLO	  LA	  CUENCA	  DEL	  LIMAY	  PUEDE	  SOSTENER	  20	  MIL	  TNS	  DE	  PRODUCCION.	  
	  (HOY	  SOLO	  DE	  PRODUCEN	  1300	  TN)	  



2º	  MERCADO	  /	  NEGOCIO	  	  

FUNDAMENTOS 
 

SALMONIDOS	   PECES	  DEL	  NEA	  

El	   filete	   de	   salmón	  promedia	  
los	   250	   pesos	   fileteado	   y	  
existe	   un	   mercado	   interno	  
s u p e r i o r 	   a 	   l a s 	   7 0 0 0	  
t o n e l a d a s , 	   c u b i e r t a s	  
p r i n c i p a l m e n t e 	   p o r	  
importacion	  desde	  Chile,	  y	  un	  
segundo	   mercado	   de	   70	   mil	  
tns	  en	  Brasil	  

Precios	  por	  Kg;	  
Sabalo	   38,	   Pacú	   52	   Surubí	  
78.	  	  
El	   mercado	   interno	   esta	  
abastecido	   y	   Brasi l	   es	  
a u t o s u fi c e n t e 	   c o n	  
producción	  propia	  	  



3º	  MERCADO	  /	  NEGOCIO	  	  
FUNDAMENTOS 

 

Solo	  Argen0na	   y	  Brasil	   0enen	  un	   consumo	  de	   salmónidos	  
cercano	  a	  las	  90	  mil	  toneladas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  540	  millones	  de	  usd	  
Y	  la	  demanda	  no	  muestra	  signos	  de	  retroceso	  sino	  todo	  lo	  
contrario	  
El	   único	   proveedor;	   Chile	   esta	   llegando	   a	   la	   capacidad	  
maxima	   de	   producción	   y	   el	   mercado	   Asiá0co	   esta	  
mostrando	   mejores	   condiciones	   para	   los	   productores	  
chilenos	  



4º	  UTILIZACION	  DE	  LA	  SOJA	  EN	  DIETAS	  ACUÍCOLAS	  

FUNDAMENTOS 
 

Por	   mercado,	   ambientes	   y	   perfil	   y	   volúmenes	   de	  
producción	  la	  Salmonicultura	  es	  sin	  dudas	  la	  ac0vidad	  que	  
mayor	  potencial	  0ene	  de	  incorporar	  Soja	  

El	  mayor	  volúmen	  de	  inves0gación	  esta	  orientado	  al	  uso	  y	  
efectos	  en	  salmónidos	  



•  ARGENTINA TIENE TODAS LAS CONDICIONES AMBIENTALES PARA 
CONVERTIRSE EN UNA POTENCIA EN PRODUCCION ACUICOLA 

 
•  LA ACUICULTURA ES LA MANERA MAS EFICIENTE DE CONVERTIR LA SOJA 

EN PROTEINA ANIMAL 
 

•  EN LA ACTUALIDAD LA EXPORTACÍON DE FILETES DE PESCADO (DE 
PRODUCCION ACUÍCOLA, NO DE PESCA) TIENE UNA RETENCION DEL 5% 
PERO UN REINTEGRO DEL 9%! 

 

CONCLUSIONES 
 

•  LA ACUICULTURA PUEDE POTENCIAR EL SECTOR PESQUERO DEPRIMIDO 
POR BAJAS EN LAS CAPTURAS, ABRIR PLANTAS DE PROCESO CERRADAS Y 
GENERAR MILES DE PUESTOS DE TRABAJO 

 



CONCLUSIONES 

    QUE SE NECESITA? 
 

•  DESARROLLAR UNA INDUSTRIA DESDE “CERO”, CON LA VENTAJA QUE LA 
MAYORIA DE LOS COMPONENTES YA EXISTEN. Y YA SE CONOCEN LOS 
ACIERTOS Y DESACIERTOS DE PAISES VECINOS 

 
•  CAMBIAR LOS PARADIGMAS LOCALES, MODIFICAR LA VISION SOBRE LA 

ACTIVIDAD, PLANIFICAR SERIAMENTE, GENERAR EL MARCO FORMAL 
 

•  QUE EL CLUSTER DE LA AGRICULTURA NACIONAL SE INVOLUCRE EN EL 
DESARROLLO DEL SECTOR, POR AFINIDAD, POR CONVENIENCIA POR 
RESPALDO ECONOMICO.  
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