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Innovación

• Del Latín, “innovatio”: crear algo nuevo

•En negocios, creación de nuevos y mejores productos o servicios y 
su implementación económica

•La innovación es clave de la competitividad en las empresas y los 
países (Porter, 2009)



Algunos mecanismos de innovación en 
acuacultura

•Adaptacion

•Serendipia

•Necesidad



La Necesidad es Aumentar en 70% la 
Produccion de Proteinas Marinas Para el 2050



Aumento Poblacional

Fuente: Wikipedia commons

Población Humana 10,000 A.C. a 2000 D.C.
• 2,000 millones más de personas proyectadas para 2050

• 70% viviendo en ciudades

• Mayor crecimiento en países menos desarrollados



Aumento del Ingreso

• El PIB mundial creciendo a una 
tasa anual promedio del 3% 
entre 2005 y 2050

• Mayor crecimiento del ingreso 
en países en desarrollo

• A medida que aumenta su 
ingreso la gente aumenta su 
consumo de proteína animal

• Reto para la producción de 
alimentos, para la acuacultura, y 
para la sustentabilidad



El reto de nuestros tiempos

Como vamos a alimentar ~9,500 millones de personas en el 
2050 sin arruinar el planeta, y a pesar de la contaminación, la 

sobrepesca, y el cambio climático?



Áreas de Innovación en Acuacultura

•Relacionadas a los cuatro pilares de la zootecnia: 
•Alimentación

•Genética

• Salud

• Sistemas productivos y su manejo

•Innovación jurídica y regulatoria



Alimentos

•Mayor costo operativo y mayor factor de éxito o fracaso

•Mejores propiedades físicas 

•Mejor digestibilidad y Factor de Conversión Alimentaria

•Mejor nutrición a menor costo

•Aprovechamiento de subproductos

•Mejores alimentos larvarios

•Alimentos funcionales

•Sustitución del uso de la harina y el aceite de pescado



La “trampa” de la harina de pescado

•La harina y el aceite de pescado son ingredientes ideales para los alimentos acuícolas, pero han sido objeto 
de critica en cuanto a su sustentabilidad, uso ineficiente, y viabilidad a largo plazo

•Los peces no tienen un requerimiento de harina de pescado en su dieta; requieren nutrientes

•En la naturaleza los peces si comen peces. 

•Concepto de Fish In Fish Out (FIFO)

•En realidad son tres problemas relacionados, pero distintos que se han juntado:

◦ Manejo de pesquerías  /  Asignación de recursos /  Limitante a largo plazo



Genes

•Innovación en cuanto a especies, con énfasis en especies locales

•Auge del cultivo de peces marinos

•En cuanto a domesticación / selección genética aun estamos en los comienzos

•Otros factores de interés: resistencia a enfermedades, supervivencia general, FCA, rendimiento, reproducción

•Contribución de la genética molecular: selección asistida por marcadores, técnicas de edición del genoma, OGMs. 



Ganancia Genética Relativa Para Crecimiento
1940-2010

Pollo

Tilapia

Salmon

Cerdo

Camarón

Ganado vacuno



Salud

•El manejo de la salud es el problema #1 en acuacultura

•Es necesario un enfoque mas integral del manejo de la salud
• Énfasis en la prevención

• Enfoque epidemiológico

• Calidad de la semilla, en cuanto a su genética y en cuanto a consistencia

• Vacunación

• Potenciadores inmunológicos

• Influencia de la nutrición y la calidad del medio de cultivo

• Modelos de exclusión y/o resistencia a patógenos específicos

• Influencia de la biotecnología



Mejores Sistemas de Cultivo

•Mayor control de las variables de cultivo

•Intensificación

•Sistemas bajo techo

•Mayor bioseguridad (exclusión de patógenos)

•Sistemas de recirculación (RAS)

•Sistemas de biofloc, uso de probioticos

•Sistemas multitroficos

•La producción se acerca a los centros de consumo



Sustentabilidad Ambiental

•Cada vez mayor conciencia del daño que las actividades productivas hacen al ambiente



Posibles efectos ambientales de la acuacultura

Contaminación de aguas

◦ Alimentos y desechos

◦ Medicamentos y pesticidas

Destrucción de hábitat

◦ Degradación de fondos

◦ Destrucción de manglares

◦ Daño a hábitats sensibles

Uso ineficiente de recursos

◦ harina y aceite de pescado

Captura de juveniles (en semi-cultivo)

Escapes

◦ Introducción de especies exóticas

◦ Efectos genéticos

Enfermedades (amplificación y/o translocación) 

Efectos en especies sensibles

◦ Por ej. mamíferos marinos

Erosión y salinización de suelos



Sustentabilidad Ambiental

•Movimiento de la acuacultura responsable (1990s)

•Reemplazo de antibióticos y agroquímicos con tecnologías ‘suaves’

•Mejores criterios y herramientas para la ubicación de granjas

•Cultivos multi-tróficos (policultivos) y sistemas integrados

•Impacto cero es imposible, pero en general acuacultura tiene menor impacto que otras técnicas de 
producción animal, y mejorando… 



Eficiencia de Diferentes Animales
Alimento y Agua Dulce Necesarios para Producir 1 Kg de Carne

Fuentes:
http://www.nmfs.noaa.gov/aquaculture/faqs/faq_aq_101.html
http://www.salmonfacts.org/feedc.html
https://www.moore.org/docs/default-source/environmental-conservation

La acuacultura es una de las formas mas eficientes de producción 
de proteína animal 

8 kg alimento
7,028 litros

1.8 kg alimento
1,600 litros

1.5 kg alimento
121 litros

3 kg alimento
2,861 litros

2 kg alimento
1,175 litros

0 kg alimento
0 litros



Muchas Gracias!


