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Temario 

• Presentación economía Azul

• Experiencia en América del sur y el caribe

• Tendencias



Qué es el crecimiento azul?

• ¿El concepto de “economía azul” se acuñó en 

la Conferencia rio 20 30 y hace hincapié en la 

conservación y la 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.

• Para apoyar el paso a este nuevo enfoque, la FAO ha 

puesto en marcha la Iniciativa sobre el crecimiento 

azul, mediante la cual ayudará a los países a elaborar y 

llevar a la práctica programas centrados en la economía 

y el crecimiento azules.



Por qué el crecimiento azul?

El crecimiento azul busca aprovechar en mayor medida el potencial de 

los océanos, los mares y las costas para:

• Eliminar las prácticas pesqueras perjudiciales y la sobrepesca y al 

mismo tiempo incentivar enfoques que favorezcan el 

crecimiento, la conservación y la pesca sostenible y pongan fin a 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR);

• Velar por la adopción de medidas adaptadas a cada situación 

que fomenten la cooperación entre los países;( Cooperación 

SUR SUR)

• Facilitar la elaboración de políticas, la inversión y la innovación 

en apoyo de la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y 

la ordenación sostenible de los recursos acuáticos.



• Acuicultura: promover políticas y buenas prácticas para el cultivo 

de peces, marisco y plantas marinas de forma responsable y 

sostenible.

• Pesca de captura: apoyar la aplicación del Código de Conducta 

para la Pesca Responsable (CCPR) y otros instrumentos 

relacionados para restaurar las poblaciones de peces, combatir la 

pesca INDNR y promover buenas prácticas de producción pesquera 

y el crecimiento sostenible.

• Sistemas relativos al pescado: promover cadenas de valor 

eficientes y mejorar los medios de vida en el sector pesquero.

• Servicios ecosistémicos: promover regímenes reglamentarios y 

enfoques tendentes a restaurar hábitats costeros vitales, la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos (con inclusión de la 

retención de carbono, defensas contra las tormentas y las mareas, 

turismo, etc.).

¿Cómo se aplicará?



; 

Gestión sostenible de recursos 

pesqueros y combate a la pesca 

ilegal

Desarrollo sostenible 

de la acuacultura con 
enfoque ecosistémico

Servivios Ecosistémmicos acuáticos, 
mercados justos e inclusivos 

con 

soporte social



Situación Regional 
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• Con una superficie de 21 millones de kilómetros cuadrados y 

una población de 634 millones (2015),

• ALC ha reducido drásticamente su producción de peces de 

captura, de 19,8 a 10,8 millones de toneladas entre 2000 y 

2014, como resultado de pesquerías pelágicas en 

descomposición frente a Perú y Chile y una disminución de las 

capturas en varias zonas costeras. 

• Por el contrario, la acuicultura evolucionó de 0,8 a 2,8 

millones de toneladas y los valores de US $ 3,8 a US $ 15,9 

mil millones en el mismo período. Estos hechos han permitido 

que la acuicultura aumente su contribución a los desembarques 

regionales totales de 4.1 por ciento en 2000 a 20.5 por ciento 

en 2014.

América Latina y el Caribe 



• La región también contribuyó 3.8 por ciento a la

producción acuícola mundial en volumen pero a más

sustancial 10.7 por ciento en términos de valor, y 11.6 por

ciento a las capturas silvestres totales, en 2014. La región

ocupa el segundo lugar después de Oceanía en el valor

promedio por kilogramo de su producción cultivada.



(*) FAO, 2016. El estado mundial de la pe

sca y la acuicultura 



Producción pesquera y acuícola en países de ALC

11 MT

3MT (2015)

Contribución de ALC a la producción pesquera global: 11%.           Contribución de ALC 

a la producción acuícola global: 3.8%

19.9 MT (2000)





América 

3.351,6 miles de ton (*)

América Latina  a excepción de Chile 

1.544,2. miles de ton

Chile  1.214,5  miles de tom

América del Norte 559,7 miles de ton 

Europa

2.930,1 miles de ton

.(*)

(*) FAO, 2016. El estado mundial de la pe

sca y la acuicultura 

Producción de Acuicultura en América 

2014

Asia

65.601,9 miles de ton

La región produce 2.7 millones

de toneladas de acuicultura 



Pesca ilegal
Impactos y desafíos



• Probablemente el crecimiento en las capturas se 

vea postergado y mas bien encontremos una 

disminución de las principales pesquerías de la 

región ( principales pesquerías han alcanzado el 

Rendimiento máximo sostenible)

• Variable medio ambiental tendrá un rol 

importante en las actividades de pesca ( cambio 

de especies , desplazamiento de especies)

• Observaremos pesquerías que inician proceso de 

recuperación todas de largo plazo  ( jurel 

América del sur )



Imagen Anomalía Temperatura Superficial del Mar B)
22 de enero 2016. (Fuente NASA).





Acuicultura
Impactos y desafios



• Esperamos que la acuicultura siga creciendo en ALC

• Cultivos consolidados  en ALC : Salmones ,Camarón, Tilapia , 

Mejillones 

• Muchas especies en desarrollo para adaptarlos a la acuicultura 

(Muchos países de ALC trabajando en desarrollar y adaptar 

nuevas especies nativas a la acuicultura: Paiche , Tambaqui

,Pacu, Atún, Congrio , Serilola )

• Desarrollo de nuevas tecnologías que permiten aumentar la 

producción (Chile salmones y Perú Camarones)

• Numerosos países desarrollan campañas para incrementar la 

demanda local por proteína 

• Clase media mundial en Asia seguirá creciendo oportunidad 

• Tendencia a comer sano favorecerá la demanda de  pescados en 

el mundo

Oportunidades



Riesgos 

• Cambio Climático

• Aumento de la temperatura superficial del 
mar

• Acidificación de los océanos.

• Cambio en los vientos y corrientes marinas  
(más procesos de surgencia).

• Mayor frecuencia e intensidad de eventos 
extremos: (marejadas, El Niño, marea roja, 
etc.)

• Redistribución de especies marinas.





• Riesgo sanitario importante : el control de 

las enfermedades puede hacer que un 

emprendimiento de acuicultura sea rentable  



• Las pérdidas anuales que sufre la acuicultura, 

que en el caso de la salmonicultura llega a la 

cifra de USD 750 millones anuales sólo como 

efecto de la enfermedad SRS (P. Salmonis)



Caso Chileno Anemia Infecciosa 

del Salmón 



Economic and social 

consequences

• Farm and Processing Plant closures

• Workers laid off (reduction of 50% app.) and high

unemployment rate.

• Regional economic activity index decrease

• Reduced product quality and prices

• Loss of market shares, particularly in the USA and 

Europe.

THE CRISIS



Flujo de material biológico a 

Chile 2006-2007
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Crisis por WSS en Ecuador 

• Detección en mayo del 1999 (antes en panamá y honduras)

• La prevalencia subió de mayo (64%) a la primera quincena 

de octubre (86%).



Muchas Gracias 


