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7. Estado actual del seguro 
acuícola en América del Sur

P.A.D. Secretan
Director Gerente, AUMS

7.1 INTRODUCCIÓN
Las debilidades de los programas tradicionales de seguros de cosechas en América 
del Sur han sido analizadas y descritas (Wenner y Arias, 2003), junto con otros 
nuevos desarrollos proyectados para hacer los seguros agrícolas más accesibles, 
eficientes y sostenibles. El informe enumera las siguientes diez estrategias de 
gestión de riesgos y técnicas a menudo establecidas por granjeros para mitigar 
riesgos comunes:

• diversificación de cosechas;
• mantenimiento de reservas financieras;
• confianza en el empleo de personal de fuera de la granja y en la generación de 

ingresos;
• contrato de producción;
• contrato de comercialización;
• fijación por adelantado de precios;
• futuras opciones de contrato;
• arrendamiento de insumos y contratación de servicios;
• adquisición de seguros de cosecha;
• adquisición de seguros de rentas.
Sólo los tres primeros de esta lista existían y eran accesibles en los países de 

América del Sur. Para que los restantes siete puntos se materialicen, se deben dar 
algunas condiciones de mercado y suministro. Será necesario también un conjunto 
de disposiciones legales y reglamentaciones apropiadas así como una infraestructura 
física adecuada. En la mayoría de los países de América del Sur dichas condiciones 
no se dan o existen solo parcialmente, lo cual hace que los granjeros dependan 
mucho más de las primeras tres estrategias. Esto inhibe el logro de economías de 
escala, reduce los beneficios en la granja y baja la producción y la productividad. 

El mismo informe también señala que muchos programas de seguros de cosechas 
en los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos y Europa, continúan a pesar 
de los altos costos fiscales. Esto se debe a que los países desarrollados tienen una 
mayor capacidad financiera para sostener los costos a través de mayores niveles de 
ingreso y un número relativamente bajo de productores agrícolas con respecto a la 
población total. En América del Sur, el tesoro público no tiene la misma capacidad 
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financiera. Su promedio anual de ingresos es mucho más bajo, y además el número 
de productores del sector agrícola es normalmente muy grande.

Algunas compañías de seguros españolas han asesorado a gobiernos de América 
Latina sobre el desarrollo de un plan de seguros de cosechas nuevo, más racional. 
España tiene un plan de seguros público-privado mixto; varias especies de peces 
criados en granja están entre las muchas cosechas y animales que cumplen con los 
requisitos para ser aseguradas en su programa nacional (Wenner y Arias, 2003).

7.2 BREVE RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN AMéRICA  
DEL SUR9

El sector acuícola de América del Sur ha crecido rápidamente durante la última 
década. El volumen de producción en 1995 se estimó en alrededor de las 209 000 
toneladas y en 2004 alcanzó un tope de 1,1 millones de toneladas. En 2004, la 
mayoría de los productos acuícolas en América del Sur en cuanto al volumen eran: 
salmón del Atlántico (349 999 toneladas), camarones blancos (Penaeus occidentalis) 
(172 000 toneladas), trucha arco iris (139 000 toneladas), salmón plateado y tilapia 
(cada uno 90 000 toneladas), choritos (Mytilus chilensis) (77 000 toneladas) y carpa 
común (46 000 toneladas).

En 2004, el sector de la acuicultura en América del Sur generó una producción 
cuyo valor estimado fue de casi 4,6 miles de millones de dólares EE.UU. Esta 
cifra constituye un aumento considerable respecto a la de 1,6 miles de millones 
de dólares EE.UU. en 1995 y a la estimada de 2,6 miles de millones de dólares 
EE.UU. declarada en 2000. En 2004 los productos acuícolas más importantes en 
América del Sur, en cuanto a su valor fueron: salmón del Atlántico (1 536 millones 
de dólares EE.UU.), camarones blancos (803 millones de dólares EE.UU.), 
trucha arco iris (608 millones de dólares EE.UU.), ostiones abanico (Agropecten 
purpuratus) (324 millones de dólares EE.UU.), salmón plateado (298 millones de 
dólares EE.UU.) y tilapia (281 millones de dólares EE.UU.).

7.2.1 Brasil
Los principales productos acuícolas en cuanto al volumen producido en Brasil 
son los camarones blancos, tilapia y carpa. En 2004 el país produjo alrededor de 
76 000 toneladas de camarón blanco, 69 000 toneladas de tilapia y 45 000 toneladas 
de carpa. En comparación con 1995 la industria ha crecido a un paso considerable. 
En 1995 el volumen total de producción acuícola en Brasil se estimó en 46 000 
toneladas, mientras que en 2004 el volumen de producción alcanzó casi 270 000 
toneladas.

Entre 1995 y 2004, el valor de la producción acuícola en Brasil aumentó de 
172 millones de dólares EE.UU. a 966 millones de dólares EE.UU. Casi un tercio 
de este valor en 2004 provino de la producción de camarón blanco; seguido de la 
producción de tilapia evaluada en 221 millones de dólares EE.UU. y la producción 
de carpa con un valor estimado de 144 millones de dólares EE.UU. En 2004, las 

9 Favor ver Capítulo 2, sección 2.2., nota al pie 2.
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otras especies acuícolas con un valor de producción de más de 100 millones de 
dólares EE.UU. son la cachama (Colossoma spp.) y los carácidos. Aún cuando la 
mayoría de las especies arrojaron valores más altos en años recientes, el valor de 
producción de la carpa muestra una tendencia decreciente a partir los 175 millones 
de dólares EE.UU. producidos en 2002.

7.2.2 Chile
La producción acuícola de Chile en 1995 se estimó en 206 000 toneladas, 
incluyendo 98 000 toneladas de salmón y 43 000 toneladas de trucha arco iris. 
En 2004, la cifra total de producción había aumentado a 695 000 toneladas. Esta 
cifra incluye 439 000 toneladas de salmón (de las cuales 347 000 toneladas son 
de salmón del Atlántico) y 126 000 toneladas de trucha arco iris). Es así que en 
una década la producción de salmón se cuadruplicó y la de la trucha se triplicó. 
Debe observarse que en años recientes no todas las actividades de la acuicultura 
aumentaron. Desde 2001 la producción de algas decreció de 65 000 toneladas a 
menos de 20 000 toneladas en 2004. En el mismo período, el cultivo del chorito 
aumentó de 35 a 77 000 toneladas. El volumen de producción del ostión abanico 
en 2004 se estimó en 24 000 toneladas.

En 2004 el valor estimado de la producción acuícola chilena fue de 2,8 miles 
de millones de dólares EE.UU. de los cuales más del 53 por ciento provino del 
cultivo del salmón del Atlántico. En 2004 solamente la producción del salmón 
del Atlántico tuvo un valor estimado de más de 1,5 miles de millones de dólares 
EE.UU. En el mismo año, la producción de la trucha arco iris fue valorada en 
568 millones de dólares EE.UU. Otros productos con valores de producción 
estimados en más de 100 millones de dólares EE.UU. en 2004 fueron el salmón 
plateado (294 millones de dólares EE.UU.), el ostión abanico (240 millones de 
dólares EE.UU.) y el chorito (131 millones de dólares EE.UU.). La industria de la 
acuicultura ha crecido enormemente desde 1995 cuando el valor de la producción 
total se estimó en 584 millones de dólares EE.UU.

7.3 EL MERCADO DE SEGUROS ACUÍCOLAS
7.3.1 Brasil
En Brasil no existen organizaciones públicas ni compañías de seguros comerciales 
que ofrezcan seguros acuícolas. Las encuestas revelaron que una compañía está 
investigando la industria, pero está lejos de decidir entrar en el negocio. Cualquier 
cobertura ofrecida, sin duda, seguirá los métodos y procesos ampliamente 
utilizados en el mercado mundial, incluyendo formularios de solicitud similares, 
suministrando términos y condiciones comparables y aplicando la gestión de 
procesos de reclamos que se emplea en toda la industria.

7.3.2 Chile
Los seguros acuícolas existen en Chile desde hace más de diez años. Es muy 
probable que las compañías de acuicultura chilenas subsidiarias de multinacionales 
se aseguren bajo pólizas de seguros grupales mundiales. Sin embargo, existen 
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también muchos empresarios de acuicultura nacionales relativamente pequeños 
que compran seguros. Estimados confidenciales de la industria de seguros colocan 
el volumen de primas en el mercado chileno en un intervalo entre los 8 millones 
de dólares EE.UU. y los 9 millones de dólares EE.UU. anuales.

7.4 OFERTA Y DEMANDA
En lo concerniente a productores de acuicultura brasileños la oferta es obviamente 
un problema, porque hasta julio del 2005, ningún asegurador está dispuesto 
a asegurarlos. En Chile, sin embargo, un mercado de seguros acuícolas bien 
desarrollado cubre muchas granjas de acuicultura. Cuando el seguro está 
disponible, la principal queja de los productores es que los términos y condiciones 
de los servicios ofrecidos no satisfacen las condiciones económicas del productor. 
Esto puede ocurrir debido a que los aseguradores consideran que algunas granjas 
no tienen un estándar asegurable y si no se niegan a aseguralas, aplican términos y 
condiciones que pueden resultar antieconómicas para los productores.

7.5 PÓLIZAS VIGENTES ACTUALES
7.5.1 Brasil
Se cree que en Brasil no hay operaciones de acuicultura aseguradas.

7.5.2 Chile
De acuerdo a la información obtenida de los aseguradores chilenos, existen entre 
300 y 400 pólizas vigentes en el país.

7.6 COBERTURA DE RIESGOS
Las pólizas en Chile generalmente protegen contra los «peligros específicos». 
Las coberturas «a todo riesgo» no están generalmente disponibles, excepto 
posiblemente para las compañías subsidiarias de multinacionales con pólizas 
grupales.

7.7 ESPECIES ASEGURADAS
Las principales especies aseguradas en el mercado chileno son el salmón del 
Atlántico, el salmón plateado y la trucha arco iris. Sin embargo, existen otras 
muchas especies que probablemente se traigan a Chile para su cultivo. A medida 
que comiéncen estos nuevos cultivos, la industria del seguro sin duda tratará de 
desarrollar términos y condiciones apropiadas de acuerdo a los procedimientos 
normales de los aseguradores.

7.8 SISTEMAS DE CULTIVO ASEGURADOS
Los sistemas de cultivo asegurados son: en tierra firme, sistemas de flujo por 
gravedad y sistemas marinos de cultivo en jaulas. Las operaciones de hatchery y 
alevinaje de las subsidiarias de compañías multinacionales son también aseguradas 
con pólizas grupales. 
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7.9 EMISIONES DE SEGUROS
7.9.1 Brasil
Aunque actualmente no existe mercado de seguros de acuicultura en Brasil, existe 
una industria acuícola en desarrollo que podría beneficiarse de la distribución del 
riesgo y de las posibilidades de gestión ofrecidas por la industria del seguro. Los 
aseguradores deberían considerar la posibilidad de ofrecer sus servicios en Brasil.

7.9.2 Chile
Las necesidades de seguros de la industria acuícola natural son satisfechas por 
un consorcio de compañías locales de seguros, apoyadas por reaseguradores 
de mercados europeos. Estos aseguradores han desarrollado una considerable 
experiencia en el campo.

7.10 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
La mayoría de los aseguradores especialistas utilizan estudios in situ para asesorar 
sobre los riesgos físicos inherentes a las unidades de producción y asegurar que 
siempre sean mantenidos los altos estándares de operación en las granjas que ellos 
aseguren.

Los análisis son generalmente llevados a cabo por individuos que han sido 
entrenados en técnicas de inspección acuícola o han sido elegidos en los planteles 
de inspección de los supervisores profesionales de la industria de seguros 
mundiales. Aunque estos últimos es posible que no tengan experiencia de los 
riesgos y peligros particulares de la acuicultura, gran parte de su preparación está 
directamente relacionada con las características físicas y los componentes de los 
sistemas acuícolas. Ésto se aplica especialmente en el caso de sitios marinos, que 
utilizan tecnologías de bombeo y aireación extensivas y aquellos que funcionan 
con sistemas de alarma sofisticados. Los supervisores de la industria de seguros 
marinos en Chile están familiarizados con casos extremos de vientos y olas, así 
como con las corrientes y mareas que ocurren en las líneas costeras locales y 
pueden dar ayuda práctica en la ubicación y el mantenimiento de las jaulas y sus 
amarres. Los supervisores de ingeniería eléctrica y mecánica de las compañías de 
seguros pueden evaluar los generadores, bombas y sistemas de alarma utilizados 
en las operaciones de acuicultura para asegurar que sean los apropiados para cada 
trabajo, y que estén instalados y mantenidos apropiadamente. Además, existen 
supervisores especialistas de seguros en muchas otras disciplinas, incluyendo salud 
y seguridad, fuego y procesamiento de alimentos. 

7.11 GESTIÓN DE RECLAMOS
La gestión de reclamos de acuicultura en Chile está bien desarrollada y existen 
tasadores de pérdidas con mucha experiencia que pueden ser consultados por 
los aseguradores para evaluar las pérdidas en cualquier lugar del país. También 
existe un número de sofisticadas organizaciones académicas e institutos capaces de 
ofrecer una excelente infraestructura para el diagnóstico de enfermedades y un alto 
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nivel de investigación. Al igual que en todas las otras áreas, la gestión de reclamos 
se basa en la información inmediata y en lo realizado para mitigar los daños. 

7.12 EXPERIENCIAS EN LAS EMISIONES DE SEGUROS
7.12.1 Brasil
En Brasil no existe experiencia disponible en seguros acuícolas.

7.12.2 Chile
Fuentes de la industria privada de seguros indican que los resultados de los seguros 
de los últimos ocho años desde 1996 al 2003 fueron los siguientes: 1996, 1997 y 
1998, «muy malos», seguidos en 1999 por un muy buen año. El comienzo del 
nuevo milenio trajo dos malos años, 2000 y 2001, que fueron seguidos de dos 
años «muy buenos», 2002-2003. Esto indica que el negocio de seguros acuícolas 
chileno se está moviendo con ganancias. Esto es esencial si los aseguradores van a 
mantener su compromiso con la industria chilena.

7.13 CONCLUSIONES
El seguro acuícola puede desarrollarse mucho más en América del Sur si la 
demanda del servicio se extiende. En última instancia toca a los productores 
acuícolas acercarse a las aseguradoras para pedir coberturas y en este sentido Chile 
está bien servido por una industria de seguros floreciente. Las peticiones dirigidas 
a las compañías de seguros internacionales y a los corredores en el mercado de 
Brasil tienen buenas probabilidades de ser satisfechas por el mercado de seguros 
acuícolas.

7.14 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones de los autores a la industria en América del Sur son similares 
a las hechas anteriormente en el Capítulo 5.14 para Europa y son las siguientes:

• revisar las lecciones aprendidas y establecer un programa internacional para 
aumentar el interés y fomentar la capacidad para promover el uso del seguro 
acuícola;

• mejorar la recopilación y análisis de información del mercado de seguros 
acuícolas como parte de la estrategia de la gestión de riesgos para sustentar la 
creciente industria mundial de acuicultura.
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8. Estado actual del seguro 
acuícola en África subsahariana

P.A.D. Secretan
Director Gerente, AUMS

8.1 INTRODUCCIÓN
En África subsahariana no existe un uso generalizado del seguro acuícola. Sin 
embargo, es posible que un pequeño número de operaciones sean aseguradas, pero 
no se dispone de información sobre las experiencias en reclamos.

8.2 BREVE RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN ÁFRICA 
SUBSAHARIANA10

En 2004 la producción acuícola en África subsahariana se estimó en alrededor de 
93 000 toneladas. Esta cifra implica un considerable aumento en comparación con 
las 39 000 toneladas estimadas en 1995. Las principales especies producidas en 
2004 son bagres (con un volumen de producción de alrededor de 33 000 toneladas), 
tilapia (alrededor de 20 000 toneladas) y langostino jumbo (Penaeus monodon) 
(más de 7 000 toneladas). Nigeria es el mayor productor, alcanzando un estimado 
de 44 000 toneladas en 2004. La producción de Sudáfrica se estimó en 6 000 
toneladas, consistiendo principalmente en un 45 por ciento de plantas acuáticas, 
1 000 toneladas de trucha arco iris, cerca de 760 de oreja de mar y alrededor 
de 700 toneladas de mejillón del Mediterráneo. Otros países importantes en la 
producción acuícola de la región en 2004, fueron Madagascar (8 700 toneladas), 
la República Unida de Tanzanía (6 000 toneladas/principalmente algas), Uganda 
(5 500 toneladas) y Zambia (5 000 toneladas).

El valor total de la producción acuícola en África subsahariana en 1995 se 
estimó en alrededor de 91 millones de dólares EE.UU. Este valor ha aumentado 
desde entonces. En 2004 el valor estimado era de 252 millones de dólares EE.UU. 
En 2004, los principales productos en cuanto al valor eran el pez-gato (Clarias 
gariepinus) (50 millones de dólares EE.UU. en Nigeria), bagres con forma de 
torpedo (Clarias spp.) (35 millones de dólares EE.UU. en Nigeria), langostino 
jumbo (31 millones de dólares EE.UU. en Madagascar) y oreja de mar Perlemoen 
(25 millones de dólares EE.UU. en Sudáfrica). Con respecto a este último producto, 
debe observarse que la producción de sudafricana fue evaluada solamente en 22 000 

10 Favor ver Capítulo 2, sección 2.2., nota al pie 2.
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de dólares EE.UU. en 1995. El valor de la producción de las principales especies 
acuícolas sub-saharianas continúa mostrando una tendencia al alta.

8.3 EL MERCADO DE SEGUROS
La Organización de Seguros Africana, establecida en 1972, tiene como miembros 
a aseguradoras, reaseguradoras, corredores de seguros, autoridades supervisoras, 
así como instituciones y asociaciones en todo el continente. Sus objetivos son 
promover y desarrollar en África una industria sana de seguros y reaseguros.

Con la excepción de Sudáfrica, y eso en pequeña escala, los seguros acuícolas 
no parecen estar muy difundidos en el continente africano. Prácticamente todos 
los países del África subsahariana resultan, en teoría, atendidos por las oficinas 
locales de las mayores compañías nacionales e internacionales de seguros, con lo 
cual el mercado internacional de seguros acuícolas debería resultar accesible a los 
productores en cada país. Sin embargo, en la práctica ese no es el caso.

8.4 OFERTA Y DEMANDA
No ha sido posible evaluar la demanda de seguros acuícolas que existe entre los 
empresarios africanos del sector, pero es razonable suponer que es similar a las de 
los productores acuícolas de cualquier otra parte. Los empresarios de acuicultura 
buscan una cobertura competitiva con primas económicamente viables, formularios 
de solicitud bien hechos y procedimientos de acuerdo idóneos, buena redacción de 
las pólizas, sin ambigüedades, claras y de fácil comprensión, y una gestión efectiva 
del reclamo y el pago, todo dentro de un marco global de gestión del riesgo.

8.5 PÓLIZAS VIGENTES ACTUALES
En Sudáfrica se ha emitido un número muy limitado de pólizas, pero no se dispone 
de información precisa sobre el número de granjas aseguradas. En Madagascar 
actualmente hay menos de diez granjas de camarones aseguradas, pero sobre la 
base muy limitada de «riesgos específicos» y como parte de una prueba para tratar 
de comprobar si la aseguración de granjas de camarones es viable. Se cree que no 
hay pólizas de seguros vigentes en Nigeria, Zambia y Zimbabwe y otros países 
estudiados.

8.6 COBERTURA DE RIESGOS
La cobertura ofrecida por los aseguradores a las empresas de acuicultura en África 
subsahariana no difiere mucho de la de otras regiones. Los acuicultores pueden 
optar por términos y condiciones «todo riesgo» o «riesgos específicos», con tasas, 
factores de auto-aseguración y riesgos excluídos, estructurados para satisfacer 
la ubicación física, el diseño y estándares de gestión de cada establecimiento 
de acuicultura en particular. Como sucede en otras regiones, ciertos riesgos 
individuales (tales como algunas enfermedades, inundaciones repentinas, tifones y 
huracanes) asumen mayor importancia que otros, y los aseguradores estructuran 
en consecuencia sus términos y condiciones de pólizas.
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8.7 ESPECIES ASEGURADAS
El mercado internacional de seguros acuícolas da cobertura a la mayoría de especies 
que están siendo cultivadas, incluyendo los cultivos de especies más comunes en 
África subsahariana, que son bagre, tilapia, camarón y carpa. Sin embargo, hasta el 
momento el cultivo de camarón en estanques se asegura sólo en Madagascar y sobre 
una base tentativa; en otros países de la región no se ofrecen servicios de seguros al 
camarón. Las operaciones extensivas de crustáceos y de potenciales especies muy 
recientes también son difíciles de asegurar. No existe una información exhaustiva 
sobre las especies aseguradas en la región, o sobre el porcentaje de la producción 
asegurada. Sin embargo, se cree que actualmente se asegura una pequeña parte de 
la producción de oreja de mar y trucha en Sudáfrica. 

8.8 SISTEMAS DE CULTIVO ASEGURADOS
Las compañías internacionales de seguros acuícolas dan cobertura a especies 
cultivadas en la mayoría de los sistemas de acuicultura intensivos y semi-
intensivos. También aquí tenemos la posible excepción de camarones marinos y de 
río en estanques así como en operaciones extensivas de crustáceos. No parece que 
esté disponible la información sobre sistemas asegurados en la región.

8.9 EMISIONES DE SEGUROS
Las aseguradoras requieren la información detallada de las operaciones de 
producción que van a ser aseguradas. A los solicitantes se les pide que llenen 
formularios especiales como parte del proceso de aseguración. Una vez rellenados 
apropiadamente, cuando se combinan con las evaluaciones de seguros y gestión de 
riesgos, éstos permiten analizar los riesgos y peligros que son más importantes en 
las compañías de acuicultura subsaharianas. En base a lo anterior los aseguradores 
ajustan el enfoque que consideran más adecuado.

8.10 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
En todas partes los análisis de la gestión de riesgos son llevados a cabo 
periódicamente por los aseguradores. En los países interesados de la región, 
los aseguradores utilizan expertos en acuicultura locales y/o inspectores con 
experiencia en seguros generales para inspeccionar los sitios de las granjas de 
acuicultura. En el caso de operaciones grandes o sofisticadas, los aseguradores 
pueden contratar inspectores especializados del extranjero. 

8.11 GESTIÓN DE RECLAMOS
Los aseguradores tratan los reclamos en África subsahariana exactamente de la 
misma manera como tratan los de otras regiones estudiadas en este documento.

8.12 EXPERIENCIAS EN LAS EMISIONES DE SEGUROS
No se dispone de experiencias en general sobre la emisión de seguros, y en especial 
sobre las experiencias en pérdidas en los países estudiados.
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8.13 CONCLUSIONES
Cualquier falta de transportes, insumos, veterinarios u otras infraestructuras 
apropiadas, o cualquier carencia en estándares operacionales y de gestión 
constituyen un impedimento para las operaciones de seguros en cualquier 
región. África tiene graves carencias en varias áreas, cada una de las cuales debe 
ser afrontada por cada productor cuando realiza una solicitud de seguro a los 
aseguradores.

8.14 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones de los autores a la industria en África subsahariana son 
similares a las ya listadas en el Capítulo 5.14 para Europa y son las siguientes:

• revisar las lecciones aprendidas y establecer un programa internacional para 
sensibilizar y fomentar la capacidad para promover el uso del seguro de 
acuicultura;

• mejorar la recolección y análisis de información del mercado de seguros 
de acuicultura como parte de la estrategia para la gestión de riesgos para la 
sustentación de la creciente industria mundial de acuicultura.
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9. Estado actual del seguro 
acuícola en Oceanía

R.A.J. Roberts
Ex Jefe, Servicio de Gestión, Comercialización y Finanzas Agrícolas de la FAO

9.1 INTRODUCCIÓN
Este estudio cubre la interacción entre las industrias acuícolas de Australia y 
Nueva Zelandia y sus respectivas industrias de seguros.

Mientras algunas zonas de estos dos países son similares y, como es lógico, 
tienen tipos parecidos de acuicultura, Australia, una isla continente con amplias 
áreas tropicales, dispone de una gama más amplia de condiciones climáticas y por 
lo tanto puede aprovechar una mayor variedad de especies de cultivo.

Una característica compartida por Australia y Nueva Zelandia es la toma de 
conciencia respecto a los riesgos en las prácticas de acuicultura no controladas e 
insostenibles, lo que en muchos países ha llevado a la disminución de la calidad 
del agua y como consecuencia a pérdidas en la producción. Otro rasgo compartido 
es la buena educación de la población con sólidos conocimientos por parte de la 
comunidad respecto a asuntos relacionados con el medio ambiente.

Esta preocupación se ve reforzada por la estrecha relación que los australianos, 
y especialmente los neozelandeses, tienen con las costas y los cuerpos de agua en 
general que les brindan importantes oportunidades de recreación, incluyendo la 
pesca. Esta característica de la comunidad implica que en estos dos países existe 
una estrecha vinculación del gobierno con la industria acuícola, comenzando con 
la selección y las licencias para el uso de sitios. En Australia la responsabilidad 
es compartida por las autoridades federales y estatales; en Nueva Zelandia, el 
gobierno central enmarca todo lo relativo a la reglamentación y legislación dejando 
actualmente a los consejos regionales la mayor parte de la implementación.

Esta participación del sector público está aun más fortalecida en Nueva 
Zelandia pues está involucrada la reclamación de los derechos especiales de la 
población Maori sobre el fondo del mar y la zona intermareal. La legislación 
de acuicultura aprobada en diciembre del 2004 da a los Maori derecho al 20 por 
ciento de las licencias de acuicultura, mientras que la propiedad del fondo del mar 
y la zona intermareal está mayormente adjudicada a la Corona (i.e. el gobierno en 
representación de la población general).

Este informe trata a cada país por separado debido a las diferencias existentes. 
En primer lugar, se hace una descripción de la estructura del sub-sector acuícola, 
y luego de las agencias del gobierno (local, regional, nacional) más importantes, 
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conjuntamente con una breve nota sobre la estructura de la industria del seguro. 
La mayor parte del informe utiliza un enfoque basado en la oferta y la demanda, 
cubriendo las prácticas actuales del seguro acuícola.

9.2 BREVE RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN OCEANÍA11

En 1995 la producción acuícola en Oceanía se estimó en 99 000 toneladas. Desde 
entonces se ha notado una tendencia al aumento. En 2004 la producción se estimó 
en 139 000 toneladas. La producción de mejillón y salmón del Atlántico tuvieron 
el mayor aumento en volúmenes producidos en esta década. En 2004, el total del 
valor de la producción acuícola en Oceanía se estimó en 447 millones de dólares 
EE.UU. En la década anterior , en 1995, el valor de la producción acuícola fue de 
alrededor de 208 millones de dólares EE.UU. Aunque en esta década el valor se 
duplicó, las principales especies permanecieron iguales.

9.2.1 Australia
Entre 1995 y 2004 la producción acuícola en Australia aumentó de 22 000 
toneladas a 39 000 toneladas. Durante este período la producción del salmón fue 
más del doble, de 6 000 toneladas a casi 15 000 toneladas anuales. La producción 
de ostras australianas (Saccostrea commercialis) en Sydney permaneció bastante 
estable durante la misma década. Se observó un aumento considerable en la 
producción de atún rojo del Sur (Thunnus maccoyii) y langostino jumbo, cuyas 
cifras se duplicaron también desde 1995.

En 2004, el sector acuícola de Australia generó un valor de producción total 
estimada de 260 millones de dólares EE.UU. Cinco especies alcanzaron niveles de 
producción de más de 10 millones de dólares EE.UU.: salmón del Atlántico (85 
millones), atún rojo del Sur (48 millones), langostino jumbo (37 millones), ostras 
australianas de Sydney (28 millones) y ostión japonés (13 millones). En 2004, el 
valor de la producción de la perca gigante (Lates calcarifer) y la trucha arco iris 
se estimó en muy poco menos de 10 millones de dólares EE.UU. mientras que 
el salmón del Atlántico, el langostino jumbo y las ostras de Sydney mostraron 
tendencia al aumento en el nuevo milenio. Éste no fue el caso de algunas otras 
especies. Desde 2001, la producción de atún rojo del Sur en cuanto al valor, 
que se estimó en cerca de los 106 millones de dólares EE.UU., ha disminuido 
drásticamente. En años recientes, también se observaron grandes fluctuaciones en 
el ostión japonés.

9.2.2 Nueva Zelandia
En 1995, la producción acuícola de Nueva Zelandia se estimó en 70 000 toneladas. 
Más de 62 000 toneladas de este volumen se debieron al cultivo de mejillón de 
Nueva Zelandia (Pema canaliculus). En 2004 el volumen de producción en Nueva 
Zelandia fue de 30 000 toneladas más que en 1995; sin embargo, este aumento de la 
producción puede ser atribuido a una sola especie – el mejillón de Nueva Zelandia. 

11 Favor ver Capítulo 2, sección 2.2., nota al pie 2.
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El volumen de producción del salmón real (Oncorhynchus tshawytscha) y del 
ostión japonés mostró una relativa fluctuación durante la última década.

En 2004 el valor de la producción acuícola de Nueva Zelandia se estimó en 166 
millones de dólares EE.UU. Este valor es más del triple del de 1995 cuando el valor 
de la producción acuícola se estimó en 53 millones de dólares EE.UU. De los tres 
productos importantes de la acuicultura del país en 2004, el mejillón de Nueva 
Zelandia ocupa el 73 por ciento del valor total generado por el sector, seguido del 
salmón real y el ostión japonés con 36 millones de dólares EE.UU. y 9 millones 
de dólares EE.UU. respectivamente.

9.3 EL MERCADO DE SEGUROS
9.3.1 Australia
La mayoría de las compañías de acuicultura son pequeñas, sin embargo, el grueso 
de la producción de especies importantes comercializadas lo manejan unas pocas 
empresas principales. Esto se aplica en especial al salmón, atún (acuicultura basada 
en la captura), perca gigante y camarones de río.

En meses recientes se han observado importantes fusiones en la industria 
que se reflejan en la demanda de seguros en el mercado. A modo de ejemplo, 
una compañía que se expande rápidamente opera su propia subsidiaria local (o 
«cautiva») de seguros.

La industria de seguros en Australia comprende alrededor de 50 aseguradores 
primarios, con un número de reaseguradores que también están representados y 
muy activos en acuerdos ya sea facultativos o concertados. De estos aseguradores 
primarios existe solamente uno especializado en riesgos acuícolas. Se sabe que 
otros dos corredores de seguros también han realizado seguros en acuicultura. 
Uno de ellos se ha retirado luego de una gran pérdida en una operación de perlas 
de cultivo. El otro asegura un negocio muy pequeño de acuicultura «como un 
favor a un cliente muy valioso». Está claro que la actitud de la industria del seguro 
en Australia ante el riesgo en acuicultura es muy cautelosa, con sólo una compañía 
que considera que vale la pena hacer el esfuerzo.

Sin embargo, uno de los principales aseguradores se está preparando para 
reingresar en el mercado y ha decidido que la acuicultura es potencialmente viable 
como área de negocios, siempre y cuando la interacción entre el asegurador y la 
clientela sea técnicamente adecuada. Este asegurador forma parte de una gran 
compañía internacional de seguros y el emprendimiento acuícola es conducido 
desde su oficina sede en el exterior.

Los corredores han sido tradicionalmente el nexo entre los aseguradores y 
los clientes, lo que hace que las transacciones en los seguros sean fluidas. Existen 
al menos tres agencias/corredores especialistas que se ocupan de los seguros 
agrícolas, pero hasta donde se sabe, sólo un corredor está aceptando el riesgo 
en la acuicultura como algo especial dentro de su negocio. Este corredor se está 
personalmente capacitando en los aspectos para poder tomar asumir esta función.

Es sorprendente que la mayoría de las agencias especialistas de corredores 
agrícolas en Australia no incluyen en sus libros un capítulo sobre los riesgos en 
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la acuicultura. La actitud de estos aseguradores está resumida por el CEO en lo 
que una de estas firmas aseveró al decir que «no tiene intenciones de entrar en esta 
clase de negocios».

La fuerte aversión entre la mayoría de los corredores profesionales y de CEO 
se origina en una serie de casos de pérdidas acuícolas en años recientes, bien 
conocidos en la industria:

• Una gran pérdida en una póliza de cultivos de perlas. La compañía de seguros 
involucrada se retiró de la cobertura de seguros acuícolas.

• Varias pérdidas con salmón enjaulado en Tasmania debido a la floración de 
algas.

• Varias pérdidas debido a enfermedades virales en la naciente industria del 
camarón de río, junto con antecedentes de pérdidas muy sustanciales en un 
país productor importante de camarones de río, Tailandia. Actualmente, 
la posición de la Organización de Investigación Científica e Industrial del 
Commonwealth (CSIRO) es que Australia «no está bien preparada contra 
las enfermedades de los camarones de río».

9.3.2 Nueva Zelandia
La industria acuícola en Nueva Zelandia ha adoptado un enfoque directo en la 
gestión de riesgos. Las medidas resultantes van desde el monitoreo constante de 
casos de enfermedades, biotoxinas y contaminación hasta temas locales como la 
cría del salmón en aguas limpias y el uso de barreras contra depredadores. Este 
enfoque ha adquirido importancia en los últimos cinco o seis años.

Los seguros, quizás debido a la magnitud y eficiencia de estas medidas, están 
comenzando a ser considerados por los acuicultores como un apoyo útil a las 
medidas básicas para el control de pérdidas. Esta actitud es más común en los 
productores de salmón que en los que cultivan mejillones, ostras y oreja de mar.

Una nueva especie acuícola en Nueva Zelandia –el madregal rabo amarillo 
(Seriola lalandi)– está siendo producido en tres granjas en el país. Una de éstas, una 
planta de agua con una gran infraestructura en tierra, está en el norte del país y fue 
diseñada para producir 50 toneladas de peces por mes. El seguro de esta empresa, 
altamente intensiva en capital, no solamente cubre la planta, el equipamiento, la 
responsabilidad legal pública y contra terceros, sino que también cubre el stock 
de peces cuando se transportan desde los hatcheries. Cubre asimismo el cultivo 
en tanques en tierra firme, y también el pescado procesado. Es muy interesante 
constatar que la póliza para los peces bajo cultivo responde sólo a las pérdidas por 
mortalidad estándar y no por muertes intencionales.

9.4 OFERTA Y DEMANDA
9.4.1 Australia
En el caso de la demanda, la mayoría de los representantes de la industria y otros 
participantes contactados citaron el costo del seguro como una de las principales 
limitantes. Al momento de esta publicación, los precios del mercado para la 
mayoría de los productos acuícolas son menores que en el pasado reciente y por 
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esta razón los granjeros están recortando los costos donde y cuando sea posible. 
Para muchos productores las primas caen en la categoría de «gastos opcionales» y 
por lo tanto su eliminación puede ser una de las formas de ahorro.

La excepción a esto está en el grupo de acuicultores muy endeudados, cuyos 
banqueros insisten en que se aseguren los stocks bajo cultivo.

9.4.2 Nueva Zelandia
Como sucede con los seguros agrícolas, muchas de las pólizas de seguros acuícolas 
se compran en Nueva Zelandia debido a la presión de los bancos y/u otros 
inversores. Aquí se dan interesantes diferencias entre las asociaciones Maori que 
tienen inversiones en acuicultura y otros empresarios. Con pocas excepciones de 
importancia, las asociaciones Maori raramente aseguran el cultivo de los peces en 
sus operaciones acuícolas. Se cree que esto se debe a que su base financiera es muy 
segura; tienen poca necesidad de solicitar préstamos a instituciones o recaudar 
fondos a través de acciones.

9.5 PÓLIZAS VIGENTES ACTUALES
9.5.1 Australia
Solamente un asegurador especialista con base en el Reino Unido cubre en 
Australia los organismos acuáticos bajo cultivo. Esta compañía, con su oficina 
principal para Australia/Nueva Zelandia en Nelson, Nueva Zelandia, opera un 
negocio especializado, con mucha experiencia local sobre riesgo acuícola y sobre 
acuicultura en general. Además, varias firmas cubren peligros relativos tales como 
la rotura de maquinaria en tierra firme (bombas, generadores, congeladores). 
Además de las pólizas realizadas por corredores australianos es posible que otros 
aseguradores estén interviniendo en este negocio directamente en el mercado de 
Londres pero no se sabe en qué medida.

9.5.2 Nueva Zelandia
En el tiempo disponible no fue posible estudiar las 1 051 granjas en el país. Lo que 
sí está claro es que las principales empresas acuícolas que llevan a cabo la mayor 
parte de la producción están generalmente aseguradas en el cultivo de peces, pero 
no de mejillones y ostras. Los productores más pequeños, cuyos puntos de vista 
fueron estudiados, sostienen que su interés en los seguros está limitado por los 
costos. Se cree que las primas están entre un 3 a 5 por ciento del valor asegurado, 
normalmente con un 20 por ciento de franquicia.

En contraposición con los pequeños productores, los grandes operadores 
contratan seguros de peces en cultivo como parte de sus operaciones normales. Al 
menos el 90 por ciento del salmón cosechado en Nueva Zelandia está asegurado.

9.6 COBERTURA DE RIESGOS
9.6.1 Australia
La mayoría de los seguros acuícolas actualmente en vigencia en Australia son del 
tipo «a todo riesgo». Como tal cubren la mortalidad por agotamiento de oxígeno 
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debido a la actividad biológica de otros organismos vivos presentes; ataques de 
predadores incluyendo focas, tiburones, pájaros y medusas; tormentas, heladas y 
frío excesivo; fallas eléctricas; cambios en los constituyentes químicos normales 
del agua incluyendo pH y salinidad; enfermedades y floración tóxica de algas .

Un peligro adicional, que puede ocasionar una acción legal por parte del 
asegurador o el asegurado, es un derrame de sustancias químicas.

En su condición de especialistas, las aseguradoras de importancia cubren 
además de los equipos de acuicultura en tierra firme, las embarcaciones y equipos 
fuera de la costa, pero no cubren otros tipos de riesgo existentes. Debe sin embargo 
observarse que estos otros riesgos, i.e. propiedades en tierra firme, responsabilidad 
sobre terceros, responsabilidad sobre el empleador, responsabilidad sobre el 
producto y responsabilidad marina, se consiguen en otras compañías que están en 
el mercado. De esta clase de compañías, cuatro de gran importancia en el mercado 
australiano brindan servicios a empresarios acuícolas y afirman disponer de pólizas 
sobre riesgos a renglones distintos a los stocks de peces bajo cultivo.

9.6.2 Nueva Zelandia
La situación en Nueva Zelandia es similar a la de Australia, i.e. la mayoría 
de los seguros acuícolas sobre especies bajo cultivo actualmente vigentes en 
Nueva Zelandia son del tipo «a todo riesgo». Como tal, cubre la mortalidad por 
agotamiento de oxígeno debido a la actividad de otros organismos vivos presentes; 
ataques de predadores incluyendo focas, tiburones, pájaros y medusas; tormentas, 
heladas y frío excesivo; fallas eléctricas; cambios en la composición química normal 
del agua incluyendo pH y salinidad; enfermedades y floración tóxica de algas.

Los peligros impactan a las empresas de acuicultura de diferentes maneras. Por 
ejemplo, el cultivo de ostras que en su gran mayoría carece de seguro, tiene que 
enfrentarse con dos graves problemas: las aguas contaminadas por los desagües en 
la costa y los robos en algunas áreas.

Un peligro adicional, que puede ocasionar una acción legal por parte del 
asegurador o el asegurado, es un derrame de sustancias químicas. En Nueva 
Zelandia se cree que la probabilidad de que ocurra este tipo de incidentes no es 
muy alta porque las zonas donde se hace acuicultura están por lo general muy 
alejadas de las zonas de horticultura intensiva.

En su condición de especialistas, las aseguradoras de importancia cubren 
además de los equipos de acuicultura en tierra firme, las embarcaciones y equipos 
fuera de la costa, pero no cubren otros tipos de riesgo existentes. Debe sin embargo 
observarse que estos otros riesgos, i.e. propiedades en tierra firme, responsabilidad 
sobre terceros, responsabilidad sobre el empleador, responsabilidad sobre el 
producto y responsabilidad marina, se consiguen en otras compañías que están en 
el mercado.

9.7 ESPECIES ASEGURADAS 
9.7.1 Australia
Las siguientes especies están actualmente aseguradas en Australia (2004- 
2005):
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Especies Porcentaje asegurado (%)12

Salmón 70
Trucha arco iris 70
Oreja de mar (abalone, paua) ?
Atún rojo del Sur 30/40
Bacalao (Murray) (Maccullochella peelii) ?

Las especies que probablemente se aseguren en el futuro son: salmón real 
(kingfish), pargo (snapper) y la cigarra chata (Moreton Bay bugs).

9.7.2 Nueva Zelandia
Las especies actualmente aseguradas son:

• Salmón del Pacífico – la mayoría (se estima más de un 90 por ciento) de los 
stoks bajo cultivo está asegurados, así como las jaulas marinas en donde se 
cultivan

• Mejillones de Nueva Zelandia – no existe seguro para crustáceos, solamente 
de embarcaciones y artes

• Oreja de mar (Abalone – paua) – alrededor del 50 por ciento de los 
productores asegura sus stocks;

• madregal rabo amarillo (Seriola lalandi) – actualmente existen tres operadores. 
Uno de éstos, sin duda el mayor, asegura todos los stocks; los otros, al parecer 
están en la etapa inicial de desarrollo y ya han mostrado interés en el tema de 
los seguros para su próxima fase de expansión.

Es probable que en el futuro se asegure el pargo (snapper). .

9.8 SISTEMAS DE CULTIVO ASEGURADOS
9.8.1 Australia
Actualmente se aseguran los siguientes sistemas de cultivo:

• jaulas de mar flotantes (ancladas), incluyendo el cultivo de atún basado en la 
captura;

• cultivos de mejillones y ostras en longline;
• granjas en tierra con bombeo;
• unidades con recirculación (agua dulce);
• hatcheries con circulación de agua dulce.
Un sistema de cultivo que puede ser asegurado en el futuro cercano son las 

granjas de acuicultura sumergibles en mar abierto.

9.8.2 Nueva Zelandia
Sistemas de cultivo actualmente asegurados en Nueva Zelandia:
• jaulas de mar flotantes (ancladas);

12 Estas estimaciones se basan en una entrevista con un importante corredor de seguros acuícolas 
australiano, con base en Sydney. Es posible que las estimaciones sean ligeramente conservadoras 
dado que el corredor de seguros no necesariamente conoce todas las pólizas realizadas en el mercado 
del Lloyd. Sin embargo, se muestran como indicativas y por lo tanto útiles a los propósitos de este 
estudio.
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• cultivos en longline;
• granjas en tierra con bombeo;
• unidades con recirculación (agua dulce);
• hatcheries con circulación de agua dulce.

9.9 EMISIONES DE SEGUROS
9.9.1 Australia
Como sucede en otros tipos de seguros, el reaseguro juega un papel clave en el 
desarrollo de la capacidad de llevar a cabo negocios acuícolas. El mayor asegurador 
especialista en Australia retiene hasta el 50 por ciento del riesgo, por un máximo 
de 250 000 dólares EE.UU. en una sola ubicación. Con altos niveles de reaseguro 
la misma compañía puede asegurar hasta 7 millones de dólares EE.UU. por granja, 
o 15 millones de dólares EE.UU. por 15 km2. Como líder en el mercado esta 
compañía fija sus propios términos y condiciones de pólizas.

A pesar de que en Australia la acuicultura dispone de muchos lugares 
adecuados para su expansión, los aseguradores han tropezado con los problemas 
que se derivan de la concentración del riesgo en algunos sitios, por ejemplo Port 
Lincoln.

9.9.2 Nueva Zelandia
La actividad del corredor de seguros es sólida en cuanto a satisfacer las necesidades 
generales de las unidades acuícolas. Esto es necesario ya que la tarea de asegurar los 
peces en cultivo es llevada a cabo por una sola compañía, aunque otro asegurador 
importante está preparándose para reingresar en el mercado. Sin embargo, las 
pólizas de los corredores no incluyen equipos e instalaciones en tierra firme, 
responsabilidad e interrupción en el negocio, et alia, que están cubiertos por otros 
aseguradores.

El reaseguro juega un papel clave, con el asegurador principal de cultivo de 
peces operando con un Tratado RI global del 50 por ciento. Claramente, este 
acuerdo de reaseguros juega un papel clave en el desarrollo de la capacidad para 
emprender el negocio de la acuicultura. El mayor asegurador especialista en 
Nueva Zelandia retiene hasta el 50 por ciento del riesgo, hasta un máximo de 
250 000 dólares EE.UU. en cualquier sitio. Con mayores niveles de reaseguro, la 
misma compañía puede asegurar hasta 7 millones de dólares EE.UU. por granja, 
o 15 millones de dólares EE.UU. por 15 km2. Al igual que en Australia, la misma 
compañía, siendo un líder en el mercado, fija sus propios términos y condiciones 
para las pólizas.

9.10 GESTIÓN DE RIESGOS
9.10.1 Australia
El análisis de la gestión de riesgos constituye una parte importante del negocio de 
seguro acuícola. Otra vez, el mayor asegurador utiliza inspectores independientes 
locales.
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9.10.2 Nueva Zelandia.
Los análisis de la gestión del riesgo se tratan de forma similar a los de Australia.

9.11 GESTIÓN DE RECLAMOS

9.11.1 Australia
Para asesorar en los reclamos contra las pólizas, cuando se registran pérdidas de los 
bienes asegurados, se utilizan tasadores de pérdidas independientes.

9.11.2 Nueva Zelandia
Para asesorar en los reclamos contra las pólizas como consecuencia de pérdidas en 
los bienes asegurados, se utilizan tasadores de pérdidas independientes. 

9.12 EXPERIENCIAS EN LAS EMISIONES DE SEGUROS
9.12.1 Australia
Después de más de 10 años de operaciones en Australia, desde 1994 hasta el 2003, 
la principal compañía de seguros acuícolas cataloga su experiencia como «buena» 
o «muy buena» en siete años, «mala» en un año y «muy mala» en dos.

9.12.2 Nueva Zelandia
Desde 1994 hasta 2003, es decir después de 10 años de operaciones de seguros 
acuícolas en Nueva Zelandia, la compañía cataloga su experiencia como «buena» 
o «muy buena» en ocho años de los últimos 10, «neutral» en uno, y «muy mala» 
en uno.

9.13 CONCLUSIONES
La mayor lección aprendida de las experiencias de Australia y Nueva Zelandia 
es que los seguros acuícolas no pueden ser manejados de la misma manera que 
los seguros de propiedad. Por el contrario requieren un enfoque de gestión de 
riesgos con respecto a los posibles riesgos en cualquiera de las granjas o tipo 
de granjas. Los análisis de la gestión de riesgos conducen a la introducción de 
los procedimientos diseñados para reducir la frecuencia de casos de pérdidas y 
minimización de las pérdidas cuando se dan situaciones de peligro. Tales técnicas 
requieren una experiencia considerable e incluyen el monitoreo metódico de 
sistemas, el agua y la sanidad de las especies cultivadas.

Cuando las especies cultivadas son aseguradas, el asegurador no sólo insiste en 
un análisis a priori de la gestión de riesgos, sino que también exige prácticas de 
cultivo que reduzcan las pérdidas en la operación. Estos requerimientos conducen 
a beneficios directos para los cultivadores asegurados, garantizando un alto nivel 
de experiencia. 

Estrechamente asociado con ésto está el hecho de que la industria de seguros 
constituye un útil acervo de información. Los casos de pérdidas son cuidadosamente 
evaluados ya que originan reclamos en los cuales la información sobre pérdidas y 
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los riesgos asociados, son más detallados que los que se consiguen en otras fuentes 
de información como los que aparecen en los periódicos. Un profesional de la 
industria de seguros reconoció que los asegurados habían efectivamente actuado 
como una útil cuña en la investigación y desarrollo de la creciente industria 
acuícola en ambos países, Australia y Nueva Zelandia.

En Australia y Nueva Zelandia, el manejo de los equipos de las granjas y su 
gestión han mejorado significativamente durante los últimos diez años; a tal punto 
que las pérdidas por contaminación han sido fuertemente reducidas. Sin embargo, 
la incidencia de la floración tóxica de algas, las enfermedades y las pérdidas debidas 
a situaciones ambientales adversas no han disminuido, conduciendo a la industria 
a desplazar las instalaciones a tierra firme, donde los riesgos pueden ser más 
fácilmente controlados.

Finalmente, es de resaltar que se está incrementando el desarrollo de nuevas 
tecnologías a fin de reducir las pérdidas y salvaguardar la sanidad de los productos 
cosechados. Se debe observar que en relación a las pérdidas, los dispositivos de 
registro automático que miden variables como lluvia y salinidad pueden, en un 
futuro, proporcionar la base para la clasificación de los tipos de productos de 
seguros.

9.14 RECOMENDACIONES
Un tema importante que preocupa los acuicultores y a sus aseguradores en 
Oceanía, es la contaminación que resulta de las operaciones llevadas a cabo en 
tierra firme. Esto va desde los procesos industriales a pérdidas de aguas residuales 
del desarrollo de nuevas viviendas así como de las ya establecidas. La tendencia en 
los últimos años al desplazamiento de la población hacia áreas costeras crea una 
situación potencial de conflicto con las poblaciones cuyos medios de vida se basan 
en las zonas de mareas o cercanas a las mismas en las áreas costeras.

Con el crecimiento de la industria acuícola de Australia y Nueva Zelandia, 
debería ser posible propiciar un diálogo efectivo entre la industria acuícola y el 
gobierno, los consejos regionales y otras organismos de control encargadas del 
fondo del mar y de zona intermareal. Desafortunadamente, hay todavía mucho 
por hacer en este campo como se evidencia de recientes acciones legales por parte 
de los acuicultores contra las autoridades locales sobre el supuesto fracaso de 
éstas últimas en el control efectivo de las aguas contaminadas que corren hacia el 
océano, cercanas a los estantes de cultivo de ostras, que culminó con la prohibición 
de cosecharlas. El fracaso en la resolución de los problemas existentes puede 
constituir una seria amenaza para la viabilidad de las empresas de acuicultores en 
algunas partes de los dos países involucrados.
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10. Conclusiones y 
recomendaciones

10.1 CONCLUSIONES
A continuación se presentan las principales conclusiones que pueden ser extraídas 
de este estudio:

• La demanda de seguros acuícolas nunca ha sido tan alta como lo es 
actualmente.

• La proporción de la producción mundial de acuicultura que está cubierta 
por seguros ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años. La 
brecha entre la oferta y la demanda de seguros acuícolas en el mundo se está 
haciendo mayor.

• En relación a la oferta en el mercado, el número de compañías que suscriben 
pólizas a la acuicultura es bastante limitado y una gran proporción de 
compañías está concentrada en el centro del mercado internacional de 
seguros (Londres, el Reino Unido), mientras que con respecto a la demanda, 
existen cientos de miles de pequeños y grandes empresarios de acuicultura 
ubicados en áreas lejanas y con una gran dispersión de las granjas.

• El número de pólizas de seguros acuícolas mundiales vigentes se estima en 
alrededor de 8 000.

• Las pólizas de seguros acuícolas vigentes en Asia son generalmente del tipo 
«a riesgos específicos», mientras que en otras regiones son normalmente del 
tipo «a todo riesgo».

• La gama de especies y sistemas de cultivos cubiertos por las pólizas acuícolas 
cambia de un lugar a otro; sin embargo, muchos aseguradores se concentran 
solamente en un pequeño número de especies acuícolas tradicionales y son 
reacios a incluir «nuevas» especies y sistemas de cultivo.

• La posibilidad del reaseguro es importante tanto para iniciar las actividades 
de seguros acuícolas en un país como para desarrollar y difundir el servicio. 
Sin reaseguros la mayoría de los aseguradores no desean entrar en el tema de 
los seguros acuícolas.

• Las prácticas de gestión de riesgo aplicadas por los acuicultores y los 
corredores de seguros acuícolas son diversas y a menudo dependen de la 
disponibilidad local de personal especializado con experiencia, la existencia 
de un aparato gubernamental eficiente que apoye la gestión y el desarrollo 
del sector acuícola y la disponibilidad y acceso a buenos laboratorios que 
permitan el monitoreo de la sanidad.
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• Los seguros acuícolas tienen que competir con seguros en otros sectores 
muchas veces más beneficiosos, y existe renuencia a aumentar la dedicación a 
los seguros acuícolas debido a las malas experiencias en los años 80 y parte de 
los 90.

• Las experiencias de los corredores de seguros de las compañías de seguros 
acuícolas difieren ampliamente a través de los años, compañías y regiones. 
Desde el comienzo del nuevo milenio parece sin embargo que las experiencias 
están mejorando y que la actividad en seguros acuícolas se está haciendo más 
ventajosa.

• Aunque los planes de seguros mutuales en las pesquerías marinas de captura 
son bastante comunes (i.e. en China, Japón y Viet Nam), planes similares para 
la acuicultura son todavía insignificantes.

• El conocimiento por parte de los empresarios acuícolas, especialmente en 
Asia, de los seguros y de las oportunidades que ofrecen con respecto a los 
procesos de producción acuícola está aumentando gracias a los productos 
ofrecidos por las compañías de seguros de vida y salud.

• Las inversiones en técnicas de acuicultura modernas conjuntamente con la 
aplicación de mejores prácticas tienden a disminuir los riesgos inherentes 
a la producción; se espera que finalmente disminuya el costo de las primas 
de seguros y que a su vez aumenten el acceso y la demanda de servicios de 
aseguración para la acuicultura.

• La falta de marcos regulativos y políticas habilitantes en seguros acuícolas 
y pesca afecta negativamente el desarrollo de los servicios de seguros y el 
desarrollo sostenible del sector acuícola.

• La información desigual (asimétrica), los riesgos morales y la selección 
adversa siguen siendo las mayores restricciones que las compañías de seguros 
internacionales y nacionales enfrentan para iniciar las actividades de seguros 
acuícolas. Estas restricciones afectan negativamente los resultados de los 
recién llegados al sector durante los primeros años del negocio.

10.2 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que surgen de las varias revisiones regionales y del propio 
estudio confirman ampliamente que las acciones sugeridas en 1996 en la Conferencia 
Regional sobre Seguros y Créditos para el desarrollo pesquero sostenible en Asia13 
Zengyoren/FAO/APRAA todavía necesitan ser adecuadamente afrontadas.

Las recomendaciones que se originan del estudio están dirigidas a las diferentes 
partes interesadas. Es por ello que están divididas en recomendaciones generales 
(referidas a todas las partes interesadas, incluyendo a quienes deciden las políticas, 
instituciones bancarias, agencias de seguros y acuicultores), y recomendaciones a 
varios niveles –gobiernos, aseguradores de acuicultura, acuicultores y agencias de 
desarrollo.

13 Se puede acceder a este documento, incluyendo sus recomdnaciones, en: http://www.fao.org/documents/
show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/X4363E/X4363E00.HTM 
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Recomendaciones generales
• Dado que muchas de las partes interesadas no están todavía totalmente 

convencidas de las características y el valor de los seguros acuícolas para 
aumentar la sostenibilidad del sector, los procesos de producción y los medios 
de vida de los acuicultores, existe la justificación para darle más importancia 
al tema de la sensibilización. Esto debería llevarse a cabo mediante el esfuerzo 
conjunto de las compañías de seguros, las agencias gubernamentales y 
cooperativas y las asociaciones de productores de acuicultura.

• El desarrollo de un entorno adecuado para cuestiones legales y de políticas 
a nivel nacional en apoyo del seguro acuícola debería tener lugar a corto 
plazo, de una manera participativa, e involucrando a las principales partes 
interesadas del sector.

• Las diferentes partes interesadas en seguros acuícolas deberían centrarse en 
crear relaciones a largo plazo e involucrar a otros actores también activos en 
la cadena del mercado de productos acuícolas, a fin de reducir las diferencias 
en las condiciones de las pólizas y los niveles de las primas, y trabajar 
conjuntamente hacia la creación de productos sostenibles de seguros que 
tengan demanda por parte de los consumidores.

Nivel de gobierno
• Reconocer al seguro acuícola como una parte integrante del desarrollo de la 

acuicultura y un marco para la gestión de los asuntos legales y de políticas.
• Evaluar los costos socio-económicos y los beneficios de los programas del 

seguro acuícola.
• Llevar a cabo seminarios técnicos y cursos de entrenamiento sobre asuntos de 

seguros dentro del aparato institucional del gobierno que se ocupe del tema 
acuícola, destinados a las personas que toman decisiones y formulan políticas, 
a los extensionistas y al personal técnico y administrativo.

Nivel de corredores de seguros acuícolas
• Reconocer las ventajas que supone la distribución de información sobre 

los programas de los aseguradores acuícolas y promover más ampliamente 
los servicios de seguros acuícolas en estrecha colaboración con otras partes 
interesadas. 

• Invertir en la capacitación en seguros acuícolas del personal propio y de otros 
que están familiarizados con las necesidades de seguros del sector acuicultura 
(tales como extensionistas y representantes de asociaciones y cooperativas de 
acuicultores).

• Dado que la mayor parte de los acuicultores a nivel mundial son granjeros 
de pequeña y mediana escala, es necesario que los aseguradores amplíen los 
enfoques que normalmente aplican a las compañías a gran escala para poder 
atender las necesidades de las empresas de pequeña y mediana escala.

• Agilizar el diseño de las políticas de seguros acuícolas para que satisfagan 
mas adecuadamente las necesidades de los empresarios de acuicultura, 
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incluyendo el uso de informes detallados sobre políticas de seguros, 
procedimientos expeditos de reclamos y confirmación de pérdidas, gestión 
rápida de los reclamos, compensación por pérdidas parciales, reducciones 
en las primas cuando se implementan BMPs y cobertura de prácticas de poli 
cultivos.

• Mejorar la red de oficinas que facilitan la promoción y difusión de los seguros 
acuícolas para que los servicios estén disponibles y sean accesibles (por 
ejemplo, costaría poco aumentar la cobertura mediante la colaboración con 
las microfinanzas rurales y los créditos institucionales).

• Desarrollar vínculos con agencias de microfinanzas y créditos para la 
comercialización conjunta de productos y el desarrollo de «nuevos» productos 
tales como préstamos con primas de seguros por falta de pago del reembolso.

• Buscar activamente en el mercado internacional empresas de seguros y 
reaseguros para acuicultura.

• Apoyar iniciativas tales como el proyecto «Aquaculture Risk Watch»14 y 
el «Natural Hazards Assessment Network (NATHAN),15 que suministran 
información para la elaboración de valiosas bases de datos para el mapeo de 
riesgos, peligros y pérdidas, así como nexos con los mejores expertos del sector.

Nivel de acuicultores
• Mantener registros de las actividades llevadas a cabo en apoyo de los procesos 

de producción, para que se pueda contar con esta información histórica y 
cuando se solicita su servicio los corredores de seguros acuícolas puedan 
evaluar mejor los métodos de gestión y riesgos involucrados.

• Organizar grupos como asociaciones de acuicultores, cooperativas y otros 
para facilitar el intercambio de información y ayudar así a las agencias 
gubernamentales y aseguradores que establecer relaciones con los granjeros 
trabajando hacia un desarrollo sostenible del sector y suministrando el 
asesoramiento y los servicios necesarios.

Nivel de agencia de desarrollo
• Alentar y asistir a los gobiernos para que establezcan los marcos legales, 

políticos e institucionales necesarios para incluir el componente de seguros 
acuícolas en los programas de desarrollo de la acuicultura nacional.

• Asesorar a los gobiernos y agencias de seguros en el diseño e implementación 
de directrices, estrategias y políticas mejoradas, e incentivos para el desarrollo 
del seguro acuícola en apoyo al desarrollo sostenible del sector.

• Organizar seminarios internacionales para identificar restricciones y 
oportunidades para aumentar la contribución del seguro acuícola al desarrollo 
sostenible del sector, al uso sostenible de los recursos, a la seguridad 
alimentaria y al alivio de la pobreza rural.

14 Se puede acceder a la información sobre el Proyecto «Aquaculture Risk Watch» en: http/www.
aquacultureriskwatch.com/

15 NATHAN se encuentra en: http://mrnathan.munichre.com/ 
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• Tomar la delantera en el desarrollo participativo de directrices internacionales 
para satisfacer las necesidades de seguros en el desarrollo y la gestión de la 
acuicultura mediante la organización de talleres internacionales en este tema.

• Suministrar más frecuentemente revisiones del estado de los seguros acuícolas 
mundiales para aumentar el nivel de información entre los productores de 
acuicultura mundiales sobre las oportunidades que puede brindar el seguro 
acuícola e informar a las personas que toman decisiones a nivel de los 
gobiernos nacionales así como en agencias internacionales sobre el estado 
actual y el papel del seguro acuícola en el desarrollo sostenible del sector.
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ANEXO 1

Revisión del estado actual del 
seguro de mortalidad de los 
stocks de acuicultura mundial

CUESTIONARIO PARA ASEGURADORES PRIMARIOS

Realizado en nombre de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Roma.

La información suministrada en esta encuesta será tratada con estricta confidencialidad, 

y no se dará a conocer de ningúna manera que pueda relacionar la información con 

su empresa. Sus respuestas se agregarán en una sóla sección de un estudio final, copia 

del cual se le hará llegar sin costo alguno a aquellos que suministren la información 

solicitada.

Favor suministrar la mayor información posible, en respuesta a las siguientes 

preguntas:

Nombre de su Compañía:

La información en este recuadro sólo será utilizada, de ser necesario, en caso que se requieran 
ulteriores aclaraciones, y no será publicada o dada a conocer fuera del equipode Consultores y del 
personal de la FAO y su plantel.

Sobre los sistemas de crecimiento que Ud. asegurará:

Liste los sistemas de cultivo que Ud. actualmente asegura:

Liste cualquier otro sistema de cultivo que Ud. cree puede ser asegurado en un futuro 
relativamente cercano:

Liste los sistemas de cultivo que Ud. no está preparado para asegurar:
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Gestión de reclamos:

¿Gestiona Ud. sus propias pérdida o utiliza tasadores de pérdidas independientes?

Solo utilizo tasadores propios:  

Utilizo tasadores independientes: 

Análisis  de la gestión del riesgo:

¿Hace Ud. sus propios análisis de la gestión del riesgo o utiliza expertos independientes?

Solo utilizo mis inspectores:  

Inspectores independientes:  

Términos y condiciones básicas:

¿Asegura Ud. bajo términos y condiciones a «todo riesgo» o Ud. está solamente preparado para 
asegurar bajo términos y condiciones a «riesgos específicos»?

«todo riesgo»     Sólo «riesgos específicos» 

¿Ha desarrollado sus propios formularios de Solicitud?        SI         NO    

(Si su respuesta a esta pregunta es «SI», por favor suministre una copia de su Formulario de 
Solicitud)

¿Ha desarrollado sus propios términos y condiciones de póliza?       SI         NO   

(Si su respuesta a esta pregunta es «SI», por favor suministre una copia de la redacción de su 
póliza.

Sobre su capacidad de aseguramiento:

¿Cuál es la capacidad neta (en $EE.UU.) de su Compañía para un riesgo único (i.e. en un lugar en 
particular o bién en un agregado de lugares?):        $EE.UU.

¿Cuál es la capacidad bruta (con reaseguramiento), en $EE.UU., para un riesgo único (i.e. en un 
lugar en particular o bién en un agregado de lugares?):         $EE.UU.

¿Puede usted  asegurar riesgos acuícolas solamente en su propio país?        SI         NO   

Si ha respondido «NO», liste los otros países en los cuales Ud. suministra estos servicios:

¿Es usted capaz de aceptar los términos y condiciones  de otros corredores de seguros o Ud. 
solamente opera bajo sus propios términos y condiciones?

Puedo aceptar los términos de otros corredores de seguros:   

Opero solo bajo mis términos y condiciones:   
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Experiencia de su Compañía:

¿Por cuánto tiempo ha estado su Compañía asegurando la acuicultura? _______ años.

¿Cómo calificaría los resultados del seguro acuícola de su Compañía desde sus comienzos, o 
durante los últimos diez años?

Muy malo Malo Neutral Bueno Muy bueno

2003     

2002     

2001     

2000     

1999     

1998     

1997     

1996     

1995     

1994     

Su nombre:

su cargo:

Dirección de su oficina:  1.
 2.
 3.
Estado/Condado (Municipio, Región)/Provincia:

Código postal:

País:

Su No. de teléfono

Su No. de fax no.:

Su correo electrónico:

Su sitio Web URL:

La información en este recuadro sólo será utilizada, de ser necesario, en caso que se requieran 
ulteriores aclaraciones, y no será publicada o dada a conocer fuera del equipo de Consultores y 
del personal de la FAO y su plantel.
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