
RESUMEN

Cristalizar el vasto potencial acuícola de las entida

pre y cuando se sigua el orden debido en cada

cultivo. Más bien, se trata de un proceso ordenado
de acciones interdependientes y complementa

cautiverio del ciclo biológico de la especie a cul
tivar. Las acciones posteriores van encaminadas a

sector productivo, donde se desplegará su esca
lamiento a nivel industrial y su internacionalización.

tenciarán en la estructura económica, social y lo
cal de una entidad, mediando entre esas vertien
tes el desarrollo del institucionalismo en general y
de estructuras más interdependientes en particular.
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ning to the old economic geography (abundan
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destacado dentro de las estrategias contra el 
hambre y la pobreza o el desarrollo y la industria
lización rural y regional. Empero, ¿cómo poten

Por su comportamiento en el

vidades más dinámicas dentro de los sistemas 
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de producción terrestre animal, y en regiones 

de dólares. Lo mismo se puede decir de Norue

Lo anterior, son testimonios de la capacidad de 
esta rama económica para concretar, en pocos 

componentes estructurales de una política acuí

grosso modo, la realidad acuí

para hacerla una actividad próspera. La segun

ticular.

desaprovechado?

tenciales acuícolas más importantes del mundo. 

neártica y neotropical le otorga condiciones pri

sidad de especies y de climas tanto templados 

de hectáreas de aguas interiores, como lagos, 
2 de Zona 

sas et al
potencia en automático. En ese sentido, y ante 
la necesidad de un modelo de desarrollo con 
mayor orientación hacia la globalidad, a partir 

tructura de empleos, ingreso y divisas en mucho 
dependería de su competitividad internacional. 

do General sobre Aranceles y Comercio (GATT, 

llo Económicos

desregulación, por un lado, ha incrementado los 

de la competitividad regional y sectorial, verbi

primario en general y del acuícola en particular.

insustentable y con contradicciones inevitables 

cultivo o de incurrir a los mercados internaciona

vo

vo por su pro
4 sin embargo, su 
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taciones y, por ende, el superávit de la actividad 

demás distantes a las registradas por Noruega y 
Chile, por no mencionar a Chin).5

Ante ese panorama nada halagüeño de la 

rior podrían converger múltiples situaciones, sien

dominar la tecnología de las principales especies 

su ausencia es prácticamente imposible su es

a la distancia le siguió la trucha, cuyo incremento 

lo anterior se observó en la producción de cul

de las especies más importantes, el país garan
tizaría no sólo un padrón de cultivos más ad hoc

biológico de las especies en cautiverio, como 
Chile y China.

El entorno previo: La reforma

gión con el resto del mundo sean superavitarias, 
pero la región no lo puede hacer en aislamiento. 
A partir de su potencialidad y vocación, necesita 

knowhow

cultivo: selección de lugares óptimos para el es

convertirlo en un proceso de producción indus

i) China, a mediados de los años setenta, re

importancia del mercado en la resolución de 

esos años propuso el Banco Mundial y el Fon

acciones escalonadas o subsecuentes, te
niendo como punto de partida: a) delegarle 

necesaria para el respaldo de subsiguientes 

los del mercado. Esa manera, de actuar por 
etapas subsecuentes, le permitió al gobierno 
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globalidad, se consideró de arriba hacia aba

como la hizo Gorbachov en la antigua URSS y 

separatismo.

En cuanto a lo más sobresaliente en cada una 

la par se instituyó el sistema de contrato de 

el mercado y se establecieron zonas econó
micas especiales dentro de las cuales se pre
mió el desarrollo de aptitudes empresariales. 

cializadas. Posteriormente, el gobierno cerró 

solvencia dentro del sistema bancario para 
no desviar recursos prioritarios. Adentrados 

ricas. Si hoy el peso de China en la economía 
mundial es ostensible, detrás de ello está la 

y privilegió la construcción de capacidades 
institucionales internas en general y agrope

ma combinaron estrategias macroeconómi
cas con microeconómicas, y al sector primario 
se le asignaron metas relacionadas a la diver

hubo restricciones severas durante los años se
tenta y situaciones críticas como la de 1982, 

mocracia y con un proceso de industrialización 
rural vinculado al comercio internacional, don
de el cultivo del salmón se había constituido en 

gla del mercado, su trayectoria de largo plazo 

por el gobierno en su estrategia de desarrollo 
nacional, y por el otro, a la atención prestada 

del salmón en particular.

Aun cuando China y Chile tuvieron puntos de 

no acrecentaron responsabilidades, y en sus es
trategias incorporaron a los actores del desarrollo 
local y rural.

cilitar el proceso de descubrimiento de costos y 

tentan el primero y segundo lugar mundial acuí

se le asignó en la agenda de la política pública y 
del desarrollo nacional.

Componentes estructurales de una política 

A la acuicultura, como ha sido el caso de China 
y Chile, se le asignaron tareas de Estado (su po
tenciación impacta en la soberanía alimentaria y 

a la internacionalización del sector rural. Bases 

nacional, es el caso de Holanda. China y Chile 



ron, primero, el organizar al sector y compilar in

y, posteriormente, emitir lineamientos en tres di
recciones: a) privilegiar la acuicultura por sobre 
la captura y producir pescado para atender el 

del ciclo acuícola, desde actividades previas al 
cultivo hasta su producción, procesamiento y co

Para llevar a cabo lo anterior, el gobierno de 

actividad acuática, pues privilegió la conversión 

gobierno del citado país, atención especial le dio 

ron diversos tipos de lineamientos para encauzar 
 producto,

instituciones 
, se les asignaron tareas 

 manufactura,

en coordinación con los centros de investigación, 

sarrollaran tecnología de cultivo, cosecha y de 

de la actividad, su desarrollo debería atender di
chas vertientes. Chile, a su vez, privilegió sus ven

Estados Unidos, Japón y Canadá, priorizó la intro
ducción de una especie de alto valor comercial 
hasta dominar su ciclo biológico en cautiverio 

tivo para su escalamiento comercial.

Atención a variables críticas

toda política acuícola deberá tomar en cuenta, 

a) Producción de semilla en cantidad y calidad. 
A pesar de ello, la semilla es escasa y en mu

nar su ciclo biológico en cautiverio (Luna et al.,

de una estrategia para subsanar dicha debili

altas tasas de mortalidad de nauplios y larvas 

b) El papel del gobierno como detonador. El impul

desarrollo de la actividad. Para ello, el gobier

nio de la producción de semilla en cautiverio, 

narle a una de sus instancias claves la misión de 

nan la tecnología de cultivo, en especies con 

emprender acercamientos mediante diversas 

productoras es altamente sensible y dependien
te de la calidad de las aguas.

c) El sector privado como potenciador. Domina
da la tecnología de cultivo, el siguiente paso 

construcción de capacidades empresariales, y 

raría parte de la inversión y estaría en capaci
dad de emprender nuevos retos relacionados 

la competitividad del sector y de la región.
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d) Producción de alimento para peces. El alimen

la sobrevivencia de la larva, básica para dispo

necesariamente son las más apropiadas para 

blema se agrava por el encarecimiento de 
insumos convencionales (harina y aceite de 

hacen los demás sectores productores de pro
teína animal, como son el avícola y pecuario 
con el acuícola. Esta situación obliga, por un 
lado, a un uso óptimo de los insumos destina
dos a elaboración de alimento para peces y, 

to para el cultivo de peces. En esa dirección, 

ingredientes alternativos de origen vegetal, in
cluyendo las harinas de micro algas, donde ya 
se observa, por un lado, una sustitución de in

otro, una mayor tasa de sobrevivencia de lar

dietas alimenticias para cultivos de diversas es
pecies es de las áreas más investigadas por los 
diversos centros, institutos y universidades con 

tecnológica apropiada

ción (dotación de recursos, climas tropicales, 

cultivos se organice sobre la base de clusters,
determinantes de la competitividad (Natha

clusters
no nacen de la noche a la mañana, y si bien 

tes grandes rubros: 1) Creación de centros de 
investigación para apoyar la disponibilidad de 

CA, ninguno se dedica a la producción de 

el Instituto Nacional de la Pesca, dependiente 
de SAGARPA, carece de una estrategia para 
dominar la producción de semilla en cautiverio 
de una especie en particular. 2) Fortalecimien-
to de los fondos para investigación acuícola,

una estrategia de desarrollo económico, ya 

debilidades estructurales de la actividad acuí

488 proyectos de investigación, de los cuales 

centrada en dominar la tecnología de cultivo 
de una especie en particular. Educación y 
capacitación

En esta tarea, las estrategias del sistema edu
cativo son claves. Por el lado de la Educación 
Superior, hay necesidad de apoyar carreras, 
especialidades y posgrados relacionados a lo 
acuícola e incluir el tema como parte de los 
contenidos de otras carreras universitarias, y 
por el lado de la capacitación, importa tener 
cursos cortos para dominar habilidades y he

considerable de posgrados relacionados con 
la actividad acuícola, como son los CIAD o al

 4) Fortale-
cimiento al sistema de  extensionismo acuíco-
la
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ción de cultivos o de la conversión de sistemas 

mo acuícola no es sólo un bien privado, cuyos 

público, por su contribución al desarrollo co

f) Atención al manejo de los ecosistemas con sis

agua, aprovechen óptimamente el alimento, 

g) Cuidado y atención a los criterios de sustentabi-
lidad ambiental. La acuicultura debe conside
rar la capacidad de carga de los cuerpos de 

de usuarios diversos y aplicación correcta de an

h) . Una vez dominada 

proceso inevitable, por un lado, para revertir 

como en diversos momentos ha sucedido, ver
bigracia, con la tilapia en China, la dorada en 

know 
how
de mercado posicionados y por la necesidad 
política y pública de desarrollar el entorno pro
ductivo de la región.

i) Organización de mercados. Casi por regla, 

pañan a productores desorganizados y cuyos 

ción. Para contrarrestar la situación anterior, 
el gobierno debe ayudarle al productor a or
ganizarse, a establecer arreglos asociativos y 
cooperativos para ser competitivos y cumplir 

productos y canales de comercialización más 

Gobierno regional como detonador

Primera fase

en cautiverio.
Establecer arreglos con centros de investigación líderes en esos cultivos.

ad hoc para ubicación de centros de producción de 
semilla.

Establecer pruebas piloto.

Responsable de la 
política de ciencia y 
tecnología en la región.
Centros de investigación 
regional.

Centro de Investigación
Nacional.
Internacional.

Arreglos
cooperativos



Segunda fase
Dominar y producir la semilla en cautiverio.

Estrategias para lograr altas tasas de sobrevivencia de larvas:

de artemia y cladóceros.

Tercera fase

Aprovechamiento de productos y subproductos (cadenas de valor).

Ferias, seminarios y talleres.

Fortalecimiento del posgrado acuícola.

Centros de Investigación
regional.

Universidades. Empresas locales.
Centros de capacitación
y entrenamiento regional 

y local.

Centro de Investigación
Nacional.
Internacional.



Cuarta fase
Surgimiento de clusters acuícolas y de nuevos procesos económicos.

CONCLUSIÓN

chas partes del mundo, consecuencia de estra
tegias de políticas públicas ordenadas, escalo

actividad sigue siendo un potencial no priorita
rio en la agenda del desarrollo nacional y esta

en tanto el gobierno carezca de un compromiso

problemas de pobreza, desempleo, migración, 
alimentación y divisas. Mucho de lo anterior se 

rrea voluntad política de sus gobernantes para 
liderar un proceso direccionado, no sólo hacia el 

do su sustentabilidad con normas e instrumentos

amigables con la base natural de recursos y el 
medio ambiente.
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