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¿Qué es el crecimiento 
azul?

Conservación y ordenación sostenible basándose 
en la premisa de que unos ecosistemas oceánicos 
saludables son más productivos y son esenciales 

para una economía basada en los océanos 
sostenible.

Tomado de FAO



¿Por qué el crecimiento azul? (FAO)
El crecimiento azul busca aprovechar el potencial d e los océanos, los mares y las 
costas para:

1.Eliminar las prácticas pesqueras perjudiciales  
2.Eliminar la sobrepesca 
3.Incentivar enfoques para el crecimiento, la conservación y la pesca sostenible .

Velar por la adopción de medidas adaptadas a cada s ituación que fomenten la 
cooperación entre los países para;

1.Facilitar la elaboración de políticas,
2.La inversión y la innovación en apoyo de la seguridad alimentaria, 
3.La reducción de la pobreza y 
4.La ordenación sostenible de los recursos acuáticos.



¿Cómo se aplicará? (FAO)

Acuicultura: 
Buenas prácticas para el cultivo de peces, marisco y plantas.

Pesca de captura: 
Apoyar la aplicación del Código de Conducta para la Pesca. 

Sistemas relativos al pescado: 
Promover cadenas de valor eficientes y mejorar los medios de vida en el sector 
pesquero.

Servicios ecosistémicos: 
Promover regímenes tendentes a restaurar hábitats costeros vitales, la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 



Qué es la economía azul?



“Si le das un pescado al hombre,
calmará el hambre por un día”

Si le enseñas a pescar…………………….
acabará con el estanque.

Si le enseñas a cultivar peces, 
podrá alcanzar la autosostenibilidad por 

siempre. 



Tokio, Japón 1994



1992-1994







ECONOMÍA AZUL

Un nuevo modelo económico para dar 
respuesta a las necesidades de la 

comunidad,  haciendo el uso de los 
recursos locales para satisfacer la 

necesidades locales.





Bases 
Conceptuales



� Aprender  de la naturaleza.
� La fuerza de la gravedad.
� Todo está conectado.
� Sustituir algo con nada.
� Trabajar con lo que tienes.
� Buscar múltiples beneficios.
� Procurar el bien para todos.
� La salud es la prioridad.



ECONOMÍA AZUL

1.Es producir más

2.Es gratis

3.Es más agua

4.Es más alimento 

5.Es más empleo 

6. Es más biodiversidad

7. Es más calidad de vida

8. Es más ingresos

9. Es más energía

10.Es sostenibilidad



APLICACIÓN DE LOS  PRINCIPIOS DE LA 
ECONOMÍA AZUL EN ACUACULTURA

“Sustituir algo con nada”



MONOCULTIVO DE PECES



ESTRUCTURA DE COSTOS DEL 
MONOCULTIVO



ESTRUCTURA DE COSTOS DEL 
MONOCULTIVO



ACUACULTURA  AZUL
República de FIJI

LOS POLICULTIVOS DEL PROFESOR G.CHANG









Arroz y peces, una combinación posible y 
rentable

http://intainforma.inta.gov.ar/?p=26376http://intainforma.inta.gov.ar/?p=26376

PROF: LI KANG-MIN





OTROS RECURSOS MARINOS
para la Economía Azul 

• Algas
• Energía
• Corales
• Agua potable 



PRODUCCION DE SPIRULINA



Producción de Sprirulina 
en aguas marinas

La Arthrospira (Spirulina) platensis

Es una cianobacteria filamentosa, multicelular que puede 
colonizar ambientes, que para otros microorganismos no son 

adecuados. 

Habita en cuerpos de agua alcalinos y algunos entornos 
marinos (Vonshak, 1997). 

La Spirulina es conocida por ser rica en proteína altamente
digestible.





Posee componentes de gran 
importancia como:

•ficobiliproteínas (ficocianina y aloficocianina), 
•aminoácidos esenciales, 
•minerales, 
•vitaminas, (carotenoides, 
•β-caroteno, 
•provitamina A, B12 y 
•otras vitaminas del grupo B) y
• ácidos grasos poliinsaturados  (Belay, 2002).









Isla de El Hierro





LA ISLA DEL HIERRO 
Un ejemplo inspirador 

La sostenibilidad se da, cuando logramos vivir 

en armonía con el ecosistema al que 

pertenecemos, atendiendo  nuestras 

necesidades y sin amenazar a ninguna de las 

especies que  comparten con nosotros.



• Deportiva
• Artesanal

PESCA DEPORTIVA EN EL 
HIERRO



















PESCA 
ARTESANAL





• Concursos de dibujo “El Hierro, un Puerto de Vida”.

• Charlas divulgativas sobre la riqueza biológica de los fondos 
marinos herreños a los alumnos de primaria.

• Concurso de dibujo sobre especies marinas de la isla.

• Niños visitan el punto de  venta de pescado de La Restinga.

• Niños protagonistas de una suelta de tortugas.

• “El Viaje de Isora”. El objetivo de este taller es que conozcan las 
especies que habitan en el medio marino canario.

• Concurso de pintura y dibujo de la biodiversidad marina de el 
hierro”.



PESCA CON BURBUJAS



PESCA CON BURBUJAS



REPENSAR LA PESCA
1. CREAR UN CIRCULO DE BURBUJAS

2. SELECCIONAR LOS PECES SIN HUEVOS

3. REDISEÑAR BARCO DE PESCA
1. ALAS FIJAS QUE TIRAN EL BARCO
2. TECNOLOGIA DEL AVION
3. CORTINA DE AIRE DE 15 METROS
4. AGUA FRIA A 4 GRADOS
5. EXAMEN DE HEMBRAS CON HUEVOS
6. PROCESO EN EL BARCO
7. MEJORAR  VIDA PARA EL PESCADOR

4. PENICHE EN PORTUGAL Y MARRUECOS
1.



Pesca con Burbujas



Pesca con Burbujas



El barco para la pesca con burbujas



El barco para la pesca con burbujas



MI ÚLTIMA REFLEXIÓN
La única capacidad que necesitamos 

desarrolar los seres humanos para lograr 
bienestar de TODOS,

nos la enseñan las ballenas.
Aprender a trabajar en equipo, con 

inteligencia y cooperacion, pensando siempre 
en 

EL BIEN COMÚN.  



Muchas Gracias








