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 Acuaculture en Chile y Latinoamérica*  

 

Producción 
acuícola mundial  

 

La producción acuícola mundial de pescado, crustáceos y moluscos ha presentado un 
crecimiento sostenido, pasando de 45,9 millones de toneladas en 2004 a 51,7 millones 
en 2006. Incluyendo las plantas acuáticas, el incremento de la acuicultura a nivel mundial 
pasó de 59,9 millones de toneladas en 2004 a 66,7 millones en 2006. 

Principales 
productores 

China genera el 67 por ciento de la producción mundial acuícola de pescado, crustáceos 
y moluscos (34,4 millones de toneladas en 2006). Otros países con una producción 
superior al millón de toneladas anuales son India (3 123 000 t), Viet Nam (1 658 000 t), 
Tailandia (1 386 000 t) e Indonesia (1 293 000 t). Los principales productores en 
Latinoamérica son Chile (802 000 t), Brasil (272 000 t) y México (159 000 t). 

Acuicultura en 
Latinoamérica 

La acuicultura en Latinoamérica produjo 1,5 millones de toneladas en 2006. En el 
pasado, la principal especie del continente era el camarón patiblanco, pero en la última 
década pasó a ser el salmón Atlántico debido a los brotes de enfermedades en las 
grandes zonas productoras de camarón y al rápido desarrollo de la cría del salmón en 
Chile. Este país es el segundo productor mundial de salmón, con un 31 por ciento de la 
producción total. Otras especias que se cultivan en la región son la trucha arco iris, el 
mejillón chileno y el salmón coho (salmòn plateado).  

Nivel de 
producción 

La acuicultura de Chile representa el 1,6 por ciento del total mundial (el 4,7% si se 
excluye a la producción de China). En Latinoamérica, Chile abarca el 53 por ciento de la 
producción acuícola a nivel regional. 

Valor de la 
producción  

La producción acuícola en Chile en 2006 alcanzó un valor de 4 400 millones de dólares 
EE.UU., en segundo lugar después de China. El valor de toda la producción acuícola en 
Latinoamérica en ese año fue de 6 600 millones de dólares, mientras que la producción 
acuícola mundial alcanzó los 78 800 millones de dólares. 

Empleo En 2006, el número total de acuicultores en el mundo era de cerca de 9 millones de 
personas. En Chile, la cría del salmón representa una fuente importante de empleo, con 
unas 53 000 personas empleadas de forma directa o indirecta en 2006. 

Principales 
especies 

La carpa es la especie que más se cultiva en el mundo, con un 39% de la producción. 
Otros grupos principales son los mariscos (ostras, almejas, mejillones y vieiras), otros 
peces de agua dulce, camarón y salmón. Con respecto al suministro mundial de pescado 
la acuicultura proporciona hoy el 81% del marisco, el 76% del pescado de agua dulce, el 
69% del salmón y el 42% del camarón. 

Consumo y dieta En 2005, el consumo mundial per capita (pc) de pescado estaba estimado en 16,4/kg, y 
el pescado aportaba el 15,3% de las proteínas de origen animal y el 5,9% del total de las 
proteínas consumidas por la población mundial. En ese mismo año la acuicultura 
representó cerca de la mitad (45 por ciento) del suministro mundial de pescado destinado 
a la alimentación.  

El consumo de pescado en Latinoamérica fue de unos 8.7/kg/pc, con un 6,4% de las 
proteínas animales y el 3,1% del total de proteínas. El consumo en Chile fue de unos 
22.4/kg (pc), con un 17.6% de las proteínas animales y un 9% del total de proteínas. 

Comercio En 2006, las exportaciones de Latinoamérica de pescado y derivados estaban 
valoradas en 10 400 millones de dólares EE.UU., con un 12,1% del total de las 
exportaciones a nivel mundial. Las importaciones fueron de 1 600 millones de dólares 
(1,8% del total mundial). En 2006, las exportaciones de Chile de pescado y productos 
pesqueros fueron de 3 600 millones de dólares. Chile el séptimo exportador de pescado 
a nivel mundial. El grueso de las exportaciones está compuesto por salmón, trucha y 
harina de pescado, siendo EE.UU. y Japón sus principales mercados, seguidos por 
China continental, Alemania, España y Francia. En 2006, cerca del 60% del valor de las 
exportaciones chilenas de pescado y productos pesqueros procedía de la acuicultura. 

 


