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RE SUME  

La producciOn de la acuicultura en el Mediterrineo ha mostrado un creci-
miento constante a frayés de los alios. La producciOn actual alc,anza las 790
000 Tm., en 1994. Ello representa aproximadamente el 5% de la producciOn
acuicola mundial. Aunque en el Mediterrineo la acuicultura se dirige principal-
mente a los moluscos (67,8%), la producciOn de pescado (31%) esti en la pro-
gresiOn constante. De forma clara la producciem de pescado maritimo se carac-
teriza pot el predominio de dos especies, la lubina y la dorada. Estas alcanzan
las 35.000 toneladas anuales. Este crecimiento en la producci6n es la eviden-
cia del éxito de la maricultura en el Mediterrineo como sector. Es la conse-
cuencia de un gran esfuerzo piblico y privado de inversion. Sin embargo,
muchas de las empresas acuicolas del Mediterrineo han fracasado a todos los
niveles: inversion y producciOn. El crecimiento en el abastecimiento de estos
nuevos productos acuicolas, ha conducido a una disminuci6n considerable en
el precio de mercado, que ha provocado una crisis en este sector. Ademis, la
recesiOn, asi como también la crisis monetaria (la depreciaciOn de la Lira

Italiana), ha empeorado la crisis de un sector altamente dependiente de unos
mercados aûn muy reducidos.

Este articulo examina los diferentes aspectos econômicos de la acuicultura en el
Mediterrineo, tales como la producciOn y el comercio; la viabilidad econennica de
los sistemas de producci6n; el impacto potencial sobre el costo de producciOn de
las nuevas tecnologias y las nuevas especies; los aspectos metodolOgicos de la eco-
nomia de la acuicultura; el contexto institucional, las condiciones de financiaciOn y
aseguramiento; asi como la identificaciOn de ciatos especificamente econOmicos. La
mayor parte de la informaci6n que se presenta, proviene de los resultados del Se-
minario sobre Economia de la ProducciOn Acuicola, que tuvo lugar en Montpellier
(Francia), del 17 al 19 de mayo de 1995. Este Seminario se organiz6 dentro de las
actividades de la red SEIAM (Red Mediteninea sobre aspectos socioeconômicos y
legales de Acuicudtura). La red de informaci6n y fonnaciOn SELAM esti coordina-
da por el Centro Internacional de Altos Estudios Agronômicos Mediterrineos
mediante el Institut° Agronômico Mediterrineo de Zaragoza (CIHEAM-IAMZ).
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La produccién acuicola del Meditertineo ha mostrado un

crecimiento constante a través de los atios
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INTRODUCCION

Los recursos vivos marinas son una fuente
importante de proteinas en muchos paises.
Aunque las capturas de la pesca marina hayan
aumentado durante los Ultimos 20 arios, esa
tendencia ha cambiado y en la actualidad los
desembarcos se han estabilizado. Actualmente
cerca del 69% de las especies convenciona-
les del mundo se explotan plenamente, se
sobreexplotan, estan agotadas o en curso de
recuperacian a causa de su agotamiento.  Par
el contrario, la produccian de la acuicultura
se ha expandido constantemente durante el
pasado decenio, alcanzando en 1993 una
produccian estimada de 15,9 millones de
Tm. (excluyendo las algas). Esta produccian
de pescado cultivado, representa cerca del
16% de la produccian total de pescado mun-
dial (101 millones de Tm.) (FAO, 1995a).
Pero si se considera finicamente el pescado
destinado a alimento para consuma huma-
no. la acuicultura toma mayor importancia.
Los cultivas marinos representan aproxima-
damente el 21% de la produccian de pesca-
do para consuma humano.

La mayor parte de la produccian de la
acuicultura proviene de paises en desarrollo.
Asia, con cerca del 84% de la produccian
mundial, es con diferencia el productor princi-
pal. La produccian acuicola de otras areas del
mundo es relativamente mas reducida en com-
paraciOn con Asia. Asi, Europa produce el
8,5% del total mundial; rnientras que América
del Norte y Sudamérica producen el 3,7% y el
2,3% respectivamente (FAO. 1995b).

En este contexto durante la década de los
70, tanto en el Mediterraneo coma en otras
areas del mundo, Ileg6 a ser evidente que las
pesquerias no serian capaces de cubrir las
necesidades del mercado. Esta situacian
urgi6 a muchos Estados Mediterraneos (prin-
cipalmente del litoral norte) y a instituciones
intemacionafes coma FAO o la CEE, a pro-
mocionar acciones para el desarrollo de la
acuicultura. La produccian acuicola del

Mediterraneo ha mostrado un crecimiento
constante a traves de los aflos, y su produc-
Clan, 790.000 Tm., represent6 en 1994

La lubina y la dorada, las

especies predominantes,

representan el 48 y 50

por 100 respectivamente

del total

aproximadamente el 5% de la produccian
acuicola mundial.

UNAS CARACTERISTICAS
MUY ESPECIALES

Las caracteristicas del Mediterraneo han
influido parcialmente en el desarrollo de la

acuicultura. La costa Mediterranea, con
cerca de 46.000 Km. se balla altamente
poblada (150 millones de habitantes), para

Los cultivos marinos

representan

aproximadamente el 21%

de la producci6n de

pescado para consumo

humano

ademas soporta el efecto de otras actividades
humanas, tales coma el turismo que repre-
senta un tercio del turismo mundial (mas de
117 millones de turistas en 1987 (Grenon &
Batisse, 1989). Este hecho condiciona el
establecimiento de las ernpresas acuicolas a
la largo de la costa mediterranea. El mar
Mediterraneo es también un mar muy sensi-
ble, y a pesar de representar solo el 1% de
los mares mundiales, presenta una alfa diver-
sidad. Mas de 6.000 especies marinas se
han identificado en él. Una de los problemas
principales del Mediterraneo es su bajo nival
de renovacian del agua (1,5% al m'Io).
Algunas grandes obras "recientes" lo han
modificado. Asi el canal de Suez y la presa
de Assuan, provocaron respectivamente la
introduccién de 600 nuevas especies y el
aumento de la salinidad costera debido a la
penetracian de la marea en el bajo rio  Nib.

En 1992, mientras que el 65%
(10.725.832 Tm.) de la produccian acuicola
mundial provino del agua dulce, en el
Mediterraneo la mayor parte de la produc-
don, el 76%, provino de la acuicultura mari-
na (Lacroix, 1995). En lo que concierne a
los tipos de producto. la acuicultura del
Mediterraneo se dirige esencialmente al cul-
tiva del marisco cultura, principalmente
moluscos (67.8%) , para la participaciOn de
los peces cultivados (31%), especialmente
lubina y dorada. està en progresian constan-
te (situandose en cerca de las 35.000 tone-
ladas anuales). La produccian en el
Mediterraneo de crustaceos y algas es insig-
nificante.

AVANCES, CIENTÎFICOS Y
TECNICOS

En los Ultimos alios el progreso cientifico
y tecnico ha contribuido significativamente al
desarrollo de la acuicultura en el
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La acuicultura del Mediterrineo se dirige

esencialmente al cultivo del marisco, sobre todo moluscos

otras regiones. Par ejemplo la industria del
salm6n del Norte de Europa o las industrias
de camar6n de Asia y América Latina.

PRODUCCION Y COMERCIO
DE LA ACUICULTURA

La producciem

La producci6n acuicola de los paises de la
cuenca del mar Mediterraneo ha aumentado
de las 685.000 toneladas de 1988 a las
790.000 toneladas de 1994 (Tabla 1). Esta
tenta tasa de crecimiento anual, de s6lo un

Un enorme esfuerzo de

inversion pitblica y privada

se ha llevado a cabo

Tabla 1
Evoluckm de la producciOn del sector de la Acuicultura en los paises medi-

ten-âneos

Toneladas 1988 1994 Incremento
Bivalves 525.000 545.000 4%
Peces marines (cultive extensive) 7.000 11.300 61%
Peces marines (cultive intensive) 3.500 37.700 977%
Peces de agua dulce (cultive extensive) 65.000 73.000 12%
Paces de agua dulce (cultive intensive) 83.000 131.700 59%

Total 683.500 798.700 17%
Rente: FAO, SIPAM, 1FREMER.
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Mediterraneo. La producciOn acuicola del
Mediterraneo se caracteriza por el predomi-
nio de dos especies, dorada y lubina. Estas
representan respectivamente el 48% y el
50% de la producci6n total, mientras que
entre las otras 10 especies cultivadas, se
alcanza apenas el restante 2% (Stephanis,
1995a). El nive] de desan -ollo de la tecnolo-
gia es avanzado para la explotaci6n de la
dorada y la lubina. En estas dos especies, se
controla totalmente su ciclo de producci6n,
desde los huevos a los genitores. En el caso
de la dorada y la lubina la mayor parte de los
alevines se producen en los criaderos. Sin
embargo, para la mayoria de las otras espe-
des, cuyo cido biol6gico a(in no esta total-
mente controlado, los alevines se obtienen
del medio marin° natural.

La evoluci6n de la piscicultura en el
Mediterraneo ha- sido descrita por J.
Stephanis (1995) como una evoluci6n secto-
rial que ha atravesado tres etapas: i) la fase de
investigaci6n, que comenz6 casi desde cero
en los anos 69 y 70, dirigida a las dos espe-
des referidas: dorada y lubina; ii) la fase de
pre-clesarrollo, que se inici6 a finales de los
70 y determin6 la creaci6n de empresas en
paises del Norte del Mediterraneo (Francia,
Italia, Grecia, Espana, Yugoslavia) y finalmen-
te iii) la fase de auge, que comenz6 entre
1987 y 1990, cuando la mayoria de los pro-
blemas tecnicos de la produccien se habian
resuelto y los volUmenes de producci6n empe-
zaron a incrementarse vertiginosamente.

Este crecimiento en la producci6n, es la
evidencia del exito de la maricultura medite-
rranea como sector productivo. Ella es la
consecuencia de un enorme esfuerzo de
inversi6n pUblica y privada. Sin embargo, las
estadisticas de producciern no muestran el
alto nivel de fracaso individual que muchas
empresas acuicolas del Mediterraneo regis-
tran tanto en el plano de la inversion, como
en el de la producciOn. Este mismo creci-
miento ha saturado los mercados de estos
nuevos productos y ha conducido a una dis-
minuci6n considerable de su precio, lo que
ha provocado una crisis en el sector.
Ademas, la recesi6n y la crisis monetaria
(depreciaciOn de la lira italiana) ha agravado
el problema y ha sumido en una fuerte crisis
a un sector altamente dependiente de unos
mercados muy reducidos. Casi la mitad de la
producci6n en la zona Mediterranea de dora-
da y lubina. se dirige a la exportaci6n.

En este contexto, hay muchas lecciones
que los productores Mediterraneos pueden
apfender de los procesos desarrollados en

2%, se debe a la estabilizaci6n de las pro-
ducciones tradicionales, es decir, bivalvos y
pescado extensivo de agua dulce, que cons-
tituyen todavia el grueso de la producci6n
total. Dentro de este contexto de estabilidad,
el pescado de cultivo intensivo, tanto de
agua dulce y como de agua marina, ha alcan-
zado un nivel importante de desarrollo, pero
representa solo el 20% del total de la pro-
ducci6n acuicola. Estos datas incluyen el
conjunto de la producci6n acuicola de los
paises mediterraneos, ya sea producciOn en
aguas interiores, sobre la costa atlantica o
sobre la costa mediterranea (Lacroix. 1995).

No obstante, durante este periodo, la
parte de la producci6n procedente exclusiva-
mente de la costa Mediten-anea y su cuenca
ha pasado del 33% al 43% de la producci6n
total de los paises mediterraneos.  Ella signi-
fica un aumento medio anual del orden de
un 9% al aria (Tabla 2). Ese nivel de aumen-
to es comparable a la media mundial del cre-
cimiento anual de la acuicultura. En este
caso, todos los sectores han aumentado de
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Tabla 2
Evoluciem de la producciem de la Acuicultura exclusivamente en la Cuenca

Mediterrânea
Toneladas 1988 1994 lncremento
Bivalves 130.000 177.000 36%
Pecus marinas (cultive extensivo) 7.000 11.200 60%
Peces marinas Icultiva intensive) 2.500 25.800 932%
Puces de aqua dude (cultive extensive) 53.000 62.500 18%
Paces de aqua durce (cultiva 	 intensive) 35.000 60.500 73%
Total 227.500 337.000 48%
Fuenre, FAO. 	 IFREMER.

Tabla 3
Producciem del sector de la Acuicultura en los paises mediterrineos en 1994*

Bivalvos Peces
marinos

Peces de agua
dulce

Iodas las
especies

Albania 300 300 600
Argelia 20 40 230 290
Creacia 1.600 1.100 8.900 11.600
Chipre 210 80 290
Egipto 750 41.000 41.750
Espaiia 150.000 6.000 21.520 190.880
Francia 220.000 6.000 59.000 290.050
Gracia 21.000 13.040 2.650 36.690
talla 124.000 8 000 55.700 187.700
Israel 900 900
Libano 500 500
Libia 100 100
Malta 900 50 950
Marruecos 1.400 610 160 2.170
Portugal 2.600 550 1.200 4.350
Siria 2.850 2.850
TUnez 60 860 70 990
Turquia 3 600 7.100 10.700
Todos los paises 545.000 49.000 196.000 800.000
Valor (millones US$) 550 400 350 1.300

Tabla 3 bis
Producciân del sector de la Acuicultura en la cuenca mediterrinea de los paises mediterrineos en 1994*

Bivalvos Peces
marinos

Peces de agua
dulce

Iodas las
especies

Espana
Francia
Gracia
Italia
Portugal
Sub total UE

5.000
20.400
21.000

124.000
0

170.400

2.500
2.200

13.040
8.000

0
25.740

2.000
1.000
2.650

55 700
0

61.350

9.500
23.600
36.690

187.700
0

257.490
Albania 300 300 600
Argelia 20 40 230 290
Croacia 1 600 1.100 8.900 11.600
Chipre 210 80 290
Egipto 750 41.000 41.750
Israel 900 900
Liban° - 300 500
Libia - 100 100
Malta 900 50 950
Marruecos 1.400 610 160 2.170
Sida - 2.850 2.850
Thez 60 860 70 990
Turquia 3.600 7.100 10.700
Todos los paises 177.000 37.000 123.000 337.000

Dates de 1993. en !os cocos en que a nformaciem de 1994 no està disponibe
	

Pue te: MO. S1PAN1. (RENIER.
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La producckm acuicola fue

de 790.000 toneladas en

1994

forma parecida, inclus() los bivalvos: a
excepciOn del pescado de agua dulce cultiva-
do de forma extensiva segOn métodos tradi-
cionales. Las especies responsables de este
crecimiento son: los mejillones y almejas
entre los bivalvos; el salmonete, la dorada y
la lubina para la piscicultura marina y la tru-
cha para la piscicultura intensiva de agua
dulce.

Francia. Espana e Italia son los paises con
mas producciOn del area Mediterrànea
(Tabla 3). El grueso de esta producci6n se
compone de bivalvos, pero Italia y Francia
tienen tambien una fuerte producci6n de tru-
chas. Pero si nos referimos a la producciOn
exclusiva de la cuenca Mediterrânea de estos
paises, Italia Ilega a ser el productor rràs
importante, ya que Francia obtiene solo el
8% de su producci6n acuicola en el
Mediterraneo y Espana solo el 6%. En el
Mediterraneo, Egipto y Grecia estàn al
mismo nivel, e inclus() superan a Espana.
Egipto, gracias a los cultivos intensivos de
pescado de agua dulce (tilapia y carpal, y
Grecia, gracias a un dramàtico desarrollo de
los cultivos de lubina y dorada.

Desde el punto de vista del valor, a precio
de salida de la granja, la producciôn de todos
los paises mediterrâneos puede estimarse en
un valor de 1,3 billones de US d6lares. Los
bivalvos representan el 43% de esa cifra, los
peces marinos el 31% y los peces de agua
dulce el 26%. Si hacemos referencia ex-
clusiva a la cuenca mediterrânea de esos poi-
ses, los peces marinos son entonces la acti-
vidad mas importante, con un giro de unos
200 millones US$. Es decir, representan
mas del 40% del total de la producciOn acui-

Mejillones y almejas entre

los Bivalvos, los de mayor

crecimiento



Tabla 5

Evoluciem de las Ayudas Europeas a la Acuicultura (reglamento 4028/86)

1.000 Ecus Francia Grecia Italia Espana Otros paises Total

1986 1.721 1.231 7.304 14.470 17.422
1987 1.268 2.896 4.094 8.940 15.177 23.435
1988 2.609 4.970 5.768 11.657 26.630 39.977
1989 3.997 4.087 6.094 6.842 18.254 32.432
1990 4.795 6.198 11.416 9.340 24.099 46.508
1991 5.616 7.506 8.125 8.289 17.747 38.994
1992 6.950 7.422 8.481 5.340 15.514 38 367
1993 3.429 21.257 14.635 3.429 11.871 51.212

Fuen te: ComsrOn eu ropea 00X111.
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Tabla 4

Produccis5n de lubina y dorada en los paises mediterraneos

Toneladas 1990 1991 1992 1993 1994 Prevision
1996

Espana 600 1.100 2.000 2.600 3.200 6.000
Francia 380 750 1.250 2.350 3.400 5.000
Gracia 1.600 2.500 6.000 8.500 12.000 17.000
Italia 1.900 2.500 2.900 3.400 4.000 7.000
Portugal 100 300 380 500 600 800
Total UE 4.380 7.150 12.530 17.350 23.200 35.300
Croacia - - 1.200 1.500
Chipre 50 60 70 190 210 800
Malta 50 300 500 1.000 1.400
Marruecos 100 180 300 500 650 1.000
Tilinez 200 300 400 600 700 800
Turquia 180 250 1.200 1.500 3.500 4.500

Total no UE 530 840 2.270 3.290 7.260 10.000

Todos los [mises 5.600 8.500 15.400 21.500 30.500 45.800

Fuente: SIPAM. Seloncia. IFREMER. n'OS.

cola de ese area. Esta es la raz6n de porqué
la mayor parte de los programas de investi-
gaci6n y de los proyectos planificadores se
dedican a este sector y en particular al culti-
vo intensivo de lubina y dorada.

La producci6n de lubina y dorada es simi-
lar, situàndose en el entomb de las 15.000
toneladas cada especie en 1994  (Tabla 4).
Para 1995. la producci6n se estima en
36.300 toneladas (24% mas que en 1994).
En Io que concierne al futuro pr6ximo, dado
el nûmero de alevines que han sido produci-
dos en 1994  (1 8 0 millones de unidades),
tras su engorde razonable, puede considerar-
se que alcanzarAn las 45.000 Tm. en 1996.
La mayor parte de la producci6n se obtiene
en jaulas ubicadas en bahlas bien resguar-
dadas. Casi 500 granjas operaban en 1994.
con una capacidad media de producciOn de
75 Tm. anuales. Pero esta cifra oculta una
gran disparidad que va desde las numerosas
granjas de pequetria escala que producen por
debajo de las 20 toneladas anuales, a un

Italia es el productor mas
importante de la cuenca

mediterrinea

En 1,3 billones de

&lares US

puede estimarse la

producciOn del conjunto

de paises

mediterraneos

exportaclo. principalmente a Italia. aunque
también un pequeho volumen se ha destina-
do a Francia y Alemania. Hasta ahora. todo
el pescado se ha comercializado en fresco sin
ningilin tratamiento. en tamanos que van de
los 300 a los 500 gramos. Pero algunos pro-
ductores tratan de aumentar sus ventas con
pescado desventrado en los mercados del
Norte de Europa. El flujo real del comercio
internacional de lubina y dorada, es dificil de
evaluar con precision porque estos produc-
tos no se registraban de forma diferenciada
en los datos estadisticos oficiales. Esta situa-
ciOn cambiaré desde 1996, ya que a partir
de ahora la lubina y la doracla van a recibir
un tratamiento especifico en las estadisticas.

Existe un comercio tradicional de mejillo-
nes producidos en el Atlantic° de Espafia a
Francia (4.000 Tm. por aho) y de Espana a
Italia (7.000 Tm. al afio). a fin de aiiviar la
carencia de producci6n mediterrânea de
mejillones durante el tiempo invernal. Mas
recientemente, las nuevas corrientes se han
desarrollado desde Grecia (6.000 Tm. al
a -no) y desde Turquia (3.000 Tm. al an. o)
hacia Italia. a fin de proveer una demanda

nUmero menor de granjas semi-industriales
que producen alrededor de 250 Tm. y un
nûmero muy limitado de ganjas industriales
que alcanzan las 500 Tm. Tan solo 60
empresas estan equipadas con criaderos y
desarrollan su propia producci6n de alevi-
nes. pero ninguna empresa ha integrado una
actividad procesadora (Stephanis. 1995).

El comercio

El desarrollo reciente de los cultivos de
iubina y doracla se ha dirigido al abasteci-
miento del mercado italiano, donde existe
desde hace mucho tiempo una tradici6n de
consumo de estas especies. En 1994, el
60% de la producci6n en el area se ha
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Tabla 6

EvoluciOn del volumen medio de inversion de los proyectos de Acuicultura que
se han beneficiado de ayudas europeas (paises mediterrâneos) 1.000 Ecus

Alios Francia Grecia Italia Espaila Portugal

1990 390 401 1.538 290 614
1991 346 569 1 913 301 399
1992 477 528 1 302 433 840
1993 218 750 983 300 417

Fuente: Comist6n europea DGXFI
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creciente de producto al precio bajo. Por
otra parte, Francia sigue aumentando las
importaciones de mejillones procesados del
Norte de Europa, con lo que sigue las nuevas
tendencias de consumo hacia productos lis-
tas para cocinar. En lo que concierne a las
almejas. Espana es un importador importan-
te especialmente desde Italia (alrededor de
10.000 Tm. par ana, tanto en forma fresco
como en congelado). No se registran flujos
comerciales importantes para otras especies
cultivadas en el Area mediterranea.

EL IMPACTO POTENCIAL
SOBRE EL ÇOSTE DE
PRODUCCION DE LAS

NUEVAS TECNOLOGIAS Y
LAS NUEVAS ESPECIES

El desarrollo exitoso de la produccian mari-
na de lubina y dorada en el Area mediterranea
se ha logrado gracias a la resolucian correcta
de diversos problemas tecnicos de su cultivo.
El consecuente crecimiento de la oferta de
estas especies ha provocado una disminucian
considerable del precio de mercado. Ella ha
provocado una crisis en este sector. Los pro-
ductores a la vez que han visto reducirse su
margen de beneficio. se han encontrado con
un mercaclo coda vez mas competitivo. En
este contexto. los productores pueden seguir
solo un marner° limitado de estrategias a fin
de aumentar al maxima su rentabilidad y ase-
gurar una expansiOn continua de la industria
acuicola en el Mediterraneo.

Lineas estratégicas

En este sentido. las principales lineas
estratégicas accesibles son: i) reducir el caste
de la producci6n, ii) aumentar los precios de
venta y iii) responder a la diversidad de la
demanda.

De estas tres estrategias s6lo la segunda, el
aumento de los precios de venta, aunque post-

Se calcula que en 1996 la

producciOn de lubina y

dorada alcance las 45.000

toneladas

ble, parece dificil ser alcanzada, porque necesita
métodos sofisticados de marketing y comerciali-
zaciOn del producto. La diversificaciOn de la pro-
ducciem puede referirse a) la produccian de nue-
vas especies cultivadas. lo que denominamos
diversificacian de especie,s, o b) a diferenciacian
en diversos productos de las especies actual-
mente cultivadas, lo que denominaremos diversi-
ficacian de producto. Par este dItimo entende-

Todos los aspectos

propiamente referidos a

los problemas de

marketing, serfin

discutidos en un segundo

articulo, dirigido

especificamente al papel

del marketing en

comercializacién de los

productos acuicolas del

Mediterrfineo.

mas la presentacian de tamanos diferentes, el
proceso diferente de fabricacian, la presentacian
diferente, la calidad diferente, etc. En este articu-
la deseamos subrayar la creciente importancia
del desarrollo de nuevos mercados rnediante una
politica de diferenciaciOn de los productos desde
el punto de vista de la calidad y el precio.

Por b tanto, trataremos de las diferentes
posibilidades de lograr una reducciOn en el
costo de producciOn. Trataremos también de
resumir los niveles actuates de conocimiento
de La viabilidad productiva de nuevas espe-
cies de peces cultivados en eL Area medite-
rranea (diversificaciOn de especies), que es
una estrategia para responder a la diversidad
del mercado. Adernas. discutiremos breve-
mente algunos problemas tecnicos que afec-
tan al desarrollo de la acuicultura en el
Mediterraneo.

La reducciOn del coste de
producciOn

La industria acuicola. a fin de aumentar al
maxima sus ganancias. deberia lograr una
reduccian de sus costos de producci6n. Si
examinamos lo que sucede en el  salmon
marina cultivado y en el pescado cultivado
de agua dulce, se entiende la necesidad de
aumentar la productividad, para reducir los
costos de produccian de la acuicultura medi-
terranea. Par ejemplo, rapidamente consta-
tamos que la productividad del trabajo es
todavia muy baja.

En este contexto, investigar tas procesos
que han conducido a la optimizacian de los
sistemas de producciOn es un paso muy
importante. Las nuevas tecnologias pueden
ofrecer soluciones a algunos de los proble-
mas que encaran hoy la acuicultura en el
Mediterraneo. La lndustria de la Acuicultura,
asi coma también los productores, deberian
ser conscientes de las nuevas tecnologias dis-
ponibles, para estar listos para implementar-
las tan pronto coma sea posible.

El costo de alimentaciem

En el cultiva de la lubina y la dorada. la ali-
mentaci6n puede representar cerca del 30%
del caste total de produccian. Ella se debe
principalmente al alto FCR (tasa de conver-
sien) del pienso) de estas dos especies: sobre
un 2.5:1 comparando con el 1:1 o el 1,5:1
que se alcanza con el salman o la trucha.
Aunque coda granjero del Mediterraneo
desarrolle un gran esfuerzo para lograr
reducciones de sus surninistradores en el pre-
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cio del pienso, hay grandes dificultades para
controlar el FCR y aumentar el rendimiento
del alimenta suministrado. Sin embargo, es
posible una majora del FCR, y podemos
pensar que con buenas condiciones se puede
alcanzar mas adelante un FCR por debajo
del 1,5:1 (J. M. Fernandez et al.. 1995). Se
necesita mas investigaciOn a fin de poder dis-
paner de alimento para peces mas adaptado
a las necesidades nutricionales de la lubina y
la dorada. Pero antes de que este nuevo ali-
mento esté disponible en el mercado. el FCR
puede mejorarse para reducir el  caste de ah-
mentaci6n, tanto por media de un manejo
mas apropiado del pienso como también  par
media de métodos mas adecuados de ali-
mentaciOn (eficiencia del alimento).

Al aumentar la oferta de

lubina y dorada, han

disminuido los precios y

se ha producido una

importante crisis en el

sector acuicola

Tambien existe en este aspecto el proble-
ma del gran nUmero de companias produc-
toras de alimenta de pescado que operan en
el Mediterraneo. En un mercado coma el de
Gracia, que consume sobre las 25.000 Tm.
de pienso al ana, hay 15 companias de ali-
mentaci6n, mientras Noruega (300.000 Tm.
al ana) tiene solo cinco companias (J. M.
Fernández et al., 1995). Par tanto, aunque
s6lo consideremos el factor del volumen de
producci6n, parece evidente que la eficiencia
y los castes de las companias de alimenta-
ci& de Noruega, resultan en la actualidad
inalcanzables en el area mediterranea.
Algunas de las ventajas de la producci6n en
masa. son la reducci6n del caste de la for-
mula de los compuestos, de la investigaciOn
y desarrollo (I+D), de los castes fijos, etc.:
nabricas en que la producci6n siempre sera
mas costosa en companias con bajo volu-
men de producci6n. Par tanto, otra de las
maneras de reducir el costa de la alimen-
taci6n, la encontramos en el sector produc-
tor de piensos, que debe alcanzar el volumen

de producci6n critico que le permita reducir
al maxi= los costes par unidad producida y
desarrollar adecuados planes de I+D.

La calidad genética del
pescado

Aunque el estado de la tecnologia del cul-
tiva de la dorade y la lubina ha avanzado
adecuadamente, los procedimientos de
majora genetica de las razes no estan dispo-
nibles para estas dos especies. Estos proce-
dimientos se pueden desarrollar par progra-
mas de sementales efectivos, para obtener
majoras en la tasa de crecimiento y en el
FCR. La majora y la modificaciOn genetica
del pescado. es ahora comUn en el desarro-
llo de especies coma el salmon, trucha o

Espatia es un importador

importante de almejas,

principalmente de Italia

carpa en los paises desarrollados. El esfuer-
zo de investigaciOn en la selecci6n de razas
mejoradas de las especies cultivadas, mas
adaptadas a las necesidades, posibilidades y
condiciones del Mediterraneo es deseable.
Tenemos interesantes precedentes a modo
de referencia en los programas de investiga-
cion y selecci6n desarrollados para el salmon
por los investigadores noruegos.

El coste laboral

Si consideramos la situaci6n de los culti-
vas marinas de salm6n y del pescado de
ague dulce, observamos que la productividad

de! trabajo en el Mediterraneo es todavia
muy baja. Asi, la productividad del trabajo
para empresas mediterraneas de engorde de
lubina y dorada va de las 10 a las 25 Tm.
par persona, en funci6n de la eficiencia de la
producci6n y del tamario de la granja, segOn
sea pequena, media o grande. Esta producti-
vidad contrasta con los rendimientos de mas
de 50 Tm. par persona que se obtienen en
el caso de la trucha o salin& (Stephanis,
1995b). Aunque los salarias no sean los mis-
mas, éstos crecen a un ritmo mas alto que
en la Europa Central, y la ventaja de unos
castes salariales menores disminuye. Un
diseno apropiado de la granja, un equipo
adecuado (bombas para el pescado vivo.
automatizaci6n), una alta calidad en el trata-

Las nuevas tecnologias

pueden ofrecer soluciones

a no pocos de los

problemas que encaran

hoy la acuicultura en el

Mediterrâneo

miento del pescado y la majora de los siste-
mas de alimentaciOn son aspectos que deben
ser mejorados también desde la perspectiva
de aurnentar la productividad laboral.

La gestion sanitaria

Paralelamente al desarrollo de la acuicul-
tura mediterranea, el problema de las enfer-
medades ha aumentado significativamente
en los anos recientes en los cultivas medite-
rraneos de peces marinas. Asi, las enferme-
dadas pueden considerarse coma uno de los
factores mas limitantes del desarrollo conti-
nuado de la acuicultura. Par Io tenta, los pro-
ductores deberian prestar especial atenci6n
a la gestiOn sanitaria de su granja, y no tra-
tar de ahorrar dinero en estos aspectos. A la
vez deberian dar confianza y apoyo a los
expertos que trabajan para encontrar solu-
ciones a problemas epidemiol6gicos de
paces y mariscos.

Los problemas bacteriol6gicos mas fre-
cuentes estan causados par la Vibrio angui-
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Es deseable un esfuerzo

investigador en lo

concerniente a las

necesidades nutricionales

y en lo que a selecci6n de

razas respecta

Ilarum. y mas recientemente por la
Pasteurella piscicida. Los problemas de
caracter virico incluyen un nuevo tipo de
Picornavirus (Noclavirus) que ocasiona ence-
falitis y produce mortalidacles altas en la
dorade. Otros problemas viricos son los
lyrnphocystis (Iridoviridae) en la lubina y las
infecciones de tipo erythrocytic (VEI) que
afecta a la dorade. Los informes de presen-
cia de pardsitos aumentan. principalmente
flagelados ectoparasites. monogéneas y
algunos protozoos endoparasites (Alavarez-
Pellitero & Sitja-Bobadilla. 1995).

Nuevas vacunas comerciales y/o experi-
mentales, estan ahora disponibles contra
algunas enfermedades. tales como la vibrio-
sis o la pasteurellosis. Sin embargo, en el
futur° la investigacien deberia enfocarse en
el desarrollo de nuevas técnicas de diagn6sti-
co sobre los problemas infecciosos propios
del Mediterraneo. en el desarrollo de nuevas
vacunas comerciales (por ejemplo frente a la
pasteurellosis) y en mejorar la capacidad
inmunolegica de los peces calvados.

Nuevas tecnologias

En la actualiclad la mayor parte de las
granjas acuicolas del Mecliterraneo estan
establecidas en las aguas costeras. Pero la
necesidad de nuevo espacio es cade vez
mayor y la acuicultura cornpite por el espa-
cio costero. también demandado y consumi-
do por otras actividades como el turismo. !a
industrie. la navegacien. la defensa costera.
etc. Asi, la actividad en mar abierto empieza
a ser una necesidad creciente. tante para
incrementar los recurses de espacio mariti-
me disponibles. como para escaper de la
degradacien medioambiental costera. Como
consecuencia. se detecta en los Ultimos alios
le tendencia a desplazar las explotaciones de
acuicultura marina. fuera de los lugares mas

guarecidos, nacia nuevos espacios mes
expuestos. Para hacer posible ese cambio,
cada vez se dispone de mas tipos diferentes
de arquitecturas en el mercado. En los luge-
res mas expuestos se utilizan jaulas de redes
que frecuentemente proceden de un refuer-
zo de las anteriores estructuras costeras. Con
frecuencia ese refuerzo es de tipo flexible.
También encontrarnos jaulas en mar abierto.
jaulas sumergidas o semi-sumergidas, y bar-
cos. que ofrecen maneras diferentes para
escaper o reducir el efecto de las fuerzas pre-
sentes en la superficie marina (oleaje. viento.
mareas. etc.).

Entre tante, la descarga de efluentes verti-
dos al medioambiente ha llegado a ser noci-
ve para la actividad acuicola en si misma.
Especialmente, cuando el medioambiente ye
recibe descargas de otras actividades agresi-
vas tales come la agriculture, la industrie o la
residencia humane. Todas las regulaciones
que obligan a tratar los efluentes. tendran
efectos negativos sobre el desarrollo de las
jaulas de cultive. Al empezar a ester sujeta a
diverses restricciones medioambientales, la
acuicultura marina debe adopter procesos de
produccien mes controlables, que sean com-
patibles con los sistemas industriales de ges-
tien empleados en otros sectores de la indus-
trie alimentaria.

En este contexte. los sistemas cerrados
pueden considerarse como una alternative,
per ofrecer ciertas ventajas. tales come la
independiencia de condiciones climaticas
externes. el use minime de ague. el creci-
miento Optimo y continuo de los stocks y la
proteccien frente a !as enfermedades. Estes
sistemas tienen la ventaja de ser menos con-
taminantes a causa del tratamiento interne y
continuo del agua. asi como de la elimina-
ci6n de la mayor parte del nitregeno disuel-
to. El tratamiento concentrado de los resi-
duos. resulta ser mas accesible tante en el
aspecto técnico come en el financiero. Los
sistemas cerrados. ye usados en los criaderos,
estai-1 ahore en condiciones de operar con
agua fresca y fria. con lo que tienen una gran
potencialiclad para muchos tipos de acuicul-

La productividad del

trabajo en el Mediterrâneo

es todavia muy baja

Hay que prestar una

especial atenci6n a las

enfermedades, que es un

factor que limita el

desarrollo continuado de

la acuicultura

tura. Los resultados de las instalaciones
experimentales de engorde. han demostra-
do. de forma satisfacteria. que es ya posible
concebir proyectos industriales para el culti-
ve en sistema cerrado de dorade y rodaballo.

La diversificaciOn de especies

La evaluacien de la diversificacien de las
especies cultivadas debe dirigirse a ganar
mercados mas importantes, que permitan
asegurar un desarrollo a gran escale de la
acuicultura del Mediterraneo. Debe haber un
enfoque de diversificacien multidisciplinario.
y per tanto las especies introducidas tienen
que ser seleccionadas en funcien de limita-
clones econemicas y biolegicas. La seleccien
de nuevas especies deberia ser precedida per
analisis preliminares. lento de mercado
como econemicos, para evaluar precios.
demanda. etc. Ademas. la produccien de los
cultives de nuevas especies. deberia ser equi-
parable en sus caracteristicas a los estanda-
res del pescado silvestre, asi corne tener
mismas propiedades organolépticas. Selo asi
es posible asegurar una alta calidad y corn-
petitividad de los productos de la acuicultura.
Las limitaciones biolegicas cociernen al corn-
portamiento y caracteristicas de las especies
(reproduccien, crecirniento. culture. facil
adaptacien, especies endémicas. etc.).

Al igual que con la dorade y la laina
durante los anos 70 y 80. el factor limitante
para la introduccien exitosa y el desarrollo
del cultive de nuevas especies. es la carencia
de conocimientos biolegicos que permitan
dominer completamente el ciclo de produc-
cien. especialmente en el campo del control
de la reproduccien y de la cria de las larves.
Sin embargo. el valor de los conocimientos
biolegicos y la amplitud de los dates disponi-
bles sobre el cultive de nuevas especies ha
aumentado de forma rapide durante el ario
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La actividad en mar
abierto empieza a ser una

necesidad creciente, tanto

para incrementar los

recursos de espacio

maritimo disponibles,

como para escapar de la

degradackm medio-

ambiental costera

pasado. Entre todas las alternatives de diver-
sificaci6n. algunas empiezan a ser muy con-
sideradas. Unes se caracterizan por un rittno
de crecimiento alto y un valor medio (es
decir. Thunnus tynnus. Coryphaena hippu-
rus, Serbia dumerilii) y otras por un creci-
miento mas lento. pero con un alto valor de
venta (Pagrus pagrus. Dentex dentex. Pun-
tazzo puntazzo. Diplodus sargus, Epine-
phelus. Algunas de estas nuevas espe-
cies ya desarrollan una la producci6n cerce-
na a la escale comercial. por ejemplo en el
Puntazzo puntazzo. m'entras que otras toda-
via necesitan mas trabajo de investigaci6n,
como es el caso de la Serbia dumerilii.

Pun tazzo puntazzo

Esta especie se ha cultivado a escala
comercial durante el Ultimo par de anos en

verbs paises mediterraneos como Grecia.
Marruecos. Chipre e Italia. El conocimiento
sobre su cultivo ha avanzado rapidamente.
Aspectos tales como la cria de las larves y el
crecimiento se han estudiado completamen-
te: sin embargo, queda por trabajar mas pro-
fundamente aspectos como fa maduraci6n y
el desove. asi como avanzar tambien en las
formulas de los compuestos y en el conoci-
miento de los requerimientos nutricionales
de la dicta. Avanzar en estos aspectos per-
mitira mejorar los costos de producci6n y
hacer mas competitivos estos cultivos.

Pagrus pagrus

Este pescado tiene una buena demanda y
un precio alto. y ademas presenta une alta
tasa de crecimiento. Tiene une buena flexi-
bilidad frente al cambio en las condiciones de

Hay que mejorar la

capacidad inmunolégica

de los peces cultivados

su cultivo y no presenta problemas serios
enfermedades. Los clatos sobre su biologie
reproductive. crecimiento y cria larval, asi
como tambien la informacian relative a los
problemas de su cultivo intensivo. estan ya
disponibles. Sin embargo. son necesarias
mejoras tecnolegicas y nutritivas en la fase
de cria larval, a fin de evitar problemas como
la decoloraciOn del cuerpo del Pagrus
pagrus. aparentemente debida a insuficien-
cias en sus reguerimientos nutritivos.

Den tex den tex

La maduraci6n en mesa o la fase de
desove resultan ya factibles en esta especie.
Pero la fase de cria larval. especialmente
durante la etapa de eclosiOn es problemati-
ca. Su engorde hasta el tamaitio comercial
todavia presenta problemas considerables.
debido principalmente a la pobre supervi-
vencia causada por el canibalismo y la ali-
mentaci6n inadecuada. Antes de que se
pueda alcanzar un nivel de comerciali-
zaci6n. debe trabajarse mucho mas sobre
los metodos de manipulaci6n y alimenta-
ciOn del Dentex dentex.

Trataremos de presentar un estado de la cuestién sobre el cultivo en el
Mediterrineo de algunas nuevas especies de peces. La mayor parte de la informacién
procede del Cura() sobre Diversificacién de Especies en Acuicultura Marina de Peces
que tuvo lugar en Nicosia, Chipre, en junio de 1995. El Cursillo se organizeo dentro de
las actividades de la TECAM (Red sobre Tecnologia de la Acuicultura en el
Mediterrineo), que esti coordinada por el CIHEAM-IAMZ. Como podri observarse la
mayor parte de las especies pertenecen a la familia de los espâridos. Asi podemos dividir
a efectos de clasificacién a las nuevas especies entre "espiridos" (Puntazzo puntazzo,
Pagrus sp., Dentex dentex, Diplodus sargus, Pagellus sp., etc.) y "no espéridos" (Solea
sp., Serbia dumerilii, Ephinephelus sp., Coryphaena hippurus, etc.). Los espiridos
hibridos, tat como el cruce entre Sparus aurata y Dentex dentex, pueden también
considerarse nuevas especies.

PRODUCTOS DEL MAR - Septiembre-Octubre 1996 / 85



Figura 1

AnAlisis de la evoluckin de los precios de venta ex-granja en Grecia de lubina y dorada
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cularmente interesante el analisis de la evo-
lucien de los precios de venta ex-granja en
Grecia (Figura 1). La evolucien de los precios
de venta para la lubina y la dorada ha sido
muy similar. De hecho ha seguide la misma
tendencia descendente desde 1989, con
algunas fluctuaciones estacionales. Los pre-
cios son mas bajos en invierno que en el
verano, porque en ambos productos su ofer-
ta es mayor en esa época del ario, tanto la
que procede de capturas en el medio marine
(pesca) come la que precede del cultivo.
Entre 1989 y 1994, los precios ex-granja de
ambas especies han disminuido mas del
50%, mientras que la producci6n se expan-
dia de las 5.000 Tm. hasta las 30,000. En
1994, el precio medic estuvo alrededor de
6.5 Ecu/kg., y no se detectaron cambios
importantes en 1995 (Stephanis, 1995). La
reduccien de precio mas brusca se observe
entre 1992 y 1993, debido a la depreciaci6n
de la lira italiana. Evidentemente, como la
mayor parte de la produccien se vende en el
mercado italiano, el precio pagado a los pro-
ductores griegos se redujo cuando se convir-
ti6 a su moneda nacional. Esta perturbacien
monetaria ha afectado particularmente a los
productores franceses, que han abanclonado
parcialmente el mercado italiano en benefi-
cio de los productores (griegos y esparioles).

Este proceso de caida de precios se obser-
va también en la industria del salmon, pero
de manera menos repentina y con niveles
mas altos de producci6n. Desde luego. el
precio del salmon se redujo a la mitad entre
1986 y 1994, mientras que la produccien
aumentaba de 30.000 Tm. a 300.000
(Josupeit, 1995). La fuerte reaccien del pre-
cio de la dorada al aumento de su oferta

puede explicarse per razones especjficas que
se comentaran en otro articule. Pero en el
case del salmon, este ha side capaz de alcan-
zar un espectro mayor de consume debido a
la diversificaciOn de sus productos comercia-
les, incluyendo el pescado pequefio, pescado
grande (hasta 8 kg.). fileteado, cortado, ahu-
made y otros articules procesados. Per el
contrario. el cultivo de pescado mediterra-
nec), ha basado su desarrollo Onicamente
sobre el mercado de pescado pequeno. arti-
cule que ademas no se expande a causa de
la evolucien de los habites de consume hacia
los alimentes preparados.

En el mismo periodo, les costes medics de
produccien se han reducido de 7 a 10
Ecu/kg. en 1989 hasta los 5 a 7 Ecu/kg. en
1994 (Stephanis, 1995). El primer factor
que explica esta tendencia es el desarrolle
eficiente de la producciOn de larvas. Los cria-
deros, que anteriormente exigian un gran
volumen de inversion y personal. son ahora
unidades mucho mas pequenas, con costos
de producci6n mas bajos. Mientras que una

El progreso biolàgico y
tecnol6gico junto con las

economias de escala, han

contribuido a una
disminucién de los costos

de producci6n

Muchas de las especies,
que ahora estAn en fase
inicial de produccién,

alcanzatin un importante

desarrollo en un futuro
nada lejano

cria de dorada se vendia a 1 Ecu en 1989,
su precio no excede los 0,25 Ecu en 1995.
Se han obtenido otros aumentos de produc-
tividad en el engorde del pescado; especial-
mente gracias a mayores tasas de superviven-
cia, a la reducci6n de la relacien alimentaria
de conversion (FCR) y a la mejora en los tra-
bajos de manipulaci6n. Ademas. los gastos
financieros no son ahora une carga tan pesa-
da. para la mayor parte de las granjas que se
instalaron hace cinco alios y que ya han rein-
tegrado una parte importante de los créditos
recibidos. De cualquier manera,  et coeficien-
te de rentabiliclad (resultadcs sobre la factu-
raci6n) es ahora muy bajo, rara vez sobrepa-
sa el 10% (antes de tomar en cuenta los gas-
tos financieros). Esta situaci6n no parece
muy atractiva para nuevos inversores.

Los factores de variaciOn del
coste de producciOn de la

lubina y la dorada

Dada la variedad de paises, lugares, tec-
nologias y de tamafio de las granjas de lubi-
na y dorada presentes en el mar
Mediterraneo, los costes de produccien tam-
bien resultan muy diferentes. Esta variedad
de los costes de producci6n es aUn mayor. a
causa de que la mayoria de las empresas no
superan los cinco &los de antieedad y no
han alcanzado eOn una rutina de trabajo.

Un estudio efectuado per Ifremer en
Francia (La Pomélie, 1995) muestra que los
costes de produccien son ligeramente mas
altos para une granja ubicada en la costa que
aprovecha las mareas y emplea el bombeo.
que para una dentro del mar que usa jaulas
flotantes en una bahia guarecida. Para la
misma capacidad de producciOn. es decir,
300 toneladas a! atrio, los costos de depre-
ciaciOn son similares porque la inversion
para la canalizacien es mas alta. pore las jau-
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las y las redes tienen que ser renovadas mas
frecuentemente. Las granjas en la costa tie-
nen una mayor productividad del trabajo
(dado que se trabaja con mas comodidad en
tierra firme) pero consume mucha mas ener-
gia en el sistema de bombeo.

La cuestiOn de las economias de escala es
relevante para las granjas de pescado en el
Mediterraneo. como muestra un estudio
efectuado por SELONDA en Grecia. Los
costes de producci6n en las granjas de
pequeha escala que usan jaulas flotantes (con
una capacidad de producci6n de alrededor
de 50 Tm.) es un 30% superior a los costes
de las granjas semi-industriales (sobre 350
Tm.). Esta diferencia se debe principalmente
a la mejor productividad del trabajo en las
granjas grandes, puesto que la inversion en
jaulas es proporcional a la capacidad de pro-
ducci6n. Pero la diversidad de tecnicas, de
pericia y de contextos socio-econOrnicos
(familia o trabajadores asalariados) hace
posible la existencia de esa diversidad
empresarial. De hecho. estas ernpresas pue-
den desarrollar sus propias ventajas campa-
ratiyas y mejorar sus producciones sobre
mercados diferentes. Los mercados de con-
veniencia (mercados de proximidad), que son
mas lucrativos, son el blanc° de las pequeas
empresas familiares. mientras que las
empresas industriales enfocan su producciOn
hacia mercados de exportaciOn y hacia nue-
vos canales de distribuci6n.

Las diferencias entre paises son mucho
mas dificiles de evaluar. a causa de la varie-
dad de las condiciones de producci6n. Con
ocasi6n del Seminario sobre Economia de la
Acuicultura. organizado por el SELAM y que
tuvo lugar en mayo de 1995 en Montpellier.
se desarroll6 un estudio comparativo. Este
estudio. a pesar de las diversidades corrien-
tadas. no ha mostrado diferencias muy
importantes entre los paises. Para unidades
de producci6n del mismo tamaho, los costes
mas altos de producciOn son tan solo un
20% mayores que los mas bajos. Las dife-
rencias entre paises no son tan grandes
coma las diferencias imputables al tamano
de las unidades de producci6n. El desglose
de los costes de producci6n muestra que la
alimentaciOn supone deL 25% al 35% de los
costes y el trabajo del 10% al 15%. lo cual es
muy significativo para una actividad relativa-
mente nueva como la acuicultura. que ai:in
no ha alcanzado un grado de madurez. En el
salmon cultivado. por ejemplo. el factor tra-
bajo representa el 8%. mientras que la ali-
mentaci6n comnnmente se sibila sobre el

La caida de los precios ha

afectado mucho a los

productores, dada la baja

rentabilidad. El panorama

no parece muy atractivo

para nuevos inversores

60%, coma consecuencia de mejores niveles
zootécnicos [relaci6n alimentaria de conver-
siOn (FCR). productividad del trabajo. alta
densidad de crial.

Los costes de producciem para
el mejillem cultivado en

cuerdas en Francia

En el Mediterraneo, el mejill6n ha sida tra-
dicionalmente cultivado en lagunas.  coma la
laguna de Venecia o la bahia de Tarento
(Italia) o la laguna de Thau (Francia). Dados
los problemas de calidad ambiental y de con-
gestion de estas lagunas. se han hecho algu-
nos intentas para - cultivar los mejillones en
mar abierto desde principios de los anos
ochenta. A fin de resistir a las asperas con-
diciones del mar abierto en el Mediterraneo.
particularmente en otoho, han sido disena-
das estructuras especiales para la cria del
mejill6n. Estas son basadas en la técnica de
cultiva en cuerdas. que pueden mantenerse
flotantes coma en Trieste o Manfredonia
(Italia), o sumergidas a cinco metros de pro-
fundidad. como frente a Sete (Francia). En la
actualidad, este tipo del cultivo supone el
25% de los mejillones cultivados en el

Las diferencias entre

paises son mucho mas

dificiles de evaluar, a

causa de la variedad de

las condiciones de

producciim

Mediterraneo. En el caso de la producciOn
frente a la costa de Sète. esta se realiza ente-
ramente con cuerdas sumergidas. ello supo-
ne importantes inversiones tanto en barcos
equipados con grnas hidraulicas y winches,
como en instalaciones en tierra para proce-
sar los mejillones. Esta es una de las razones
par la que sOio Los grupos de empresas o
empresas grandes han triunfado en esta
aventura hacia el mar abierto. Ljn estudio
efectuado por CEPRALMAR (Loste. 1995)
estima el caste de producci6n de estas meji-
nones en 0.6 Ecu/kg. sin gastos financieros.
que esta por encima del precio habitual del
mejillem en el mercado italiano o espahol.
Como estos me)illones se dirigen al mercado
frances y belga con un precio de venta ex-
granja sobre los 0,8 ecu/kg.. la actividad
sigue siendo lucrativa. Afin asi depende
notablemente de las condiciones naturales
(tormentas. mareas rajas). La falta de capa-
cidad para encarar estos riesgos es otra de
las causas do que diversas pequehas empre-
sas hayan fracasado.

Los elementos claves que
condicionan la rentabilidad de

la acuicultura mediterfanea

Tanto en la dorada coma en el mejill6n,
dos puntos importantes determinan la viabi-
lidad econ6mica de los nuevos desarrollos
acuicolas del Mediterrdneo: la adecuaciOn de
los productos a la demanda y las variaciones
en la paridad de las monedas. En un contex-
to de ampliacien internacional de los merca-
dos. las empresas deben hacer frente no s6lo
a las diferencias en los costes de producci6n.
sino tambien a variaciones saitas en el tipo
de cambio. Esta situaciOn induce a distorsio-
nes de la competencia e impiden una gestion
en base a expectativas racionales. Esta situa-
ciOn implica a los productores de peces.
pero también a los de marisco. especialmen-
te aquellos que han efectuado grandes inver-
siones en nuevas tecnicas en mar abierto.
Estos aspectos se discutiran en el articulo
dedicado a los problemas del marketing.
pero también tienen implicaciones de tipo
tecnol6gico y biolOgico. Desde luego. para
considerar un gran desarrollo industrial de la
Acuicultura en el Mediterraneo. debe todavia
avanzarse mucho en los métodos de mani-
pulaci6n, la selecciOn genetica. la mejora de
los compuestos alimentarios y la automatiza-
ci6n de los procesos para reducir los costes
de producci6n y para proponer una gama
mas amplia de productos. en vez del pesca-
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La viabilidad econômica

de los nuevos desarrollos

acuicolas va a depender

de la adecuackm de los
productos a la demanda y

a las variaciones en la
paridad de las monedas

do pequetio de alto precio que ahora se pro-
duce.

LOS ASPECTOS
METODOLOQICOS DE LA

ECONOMIA DE LA
ACUICULTURA

La Acuicultura se encara con dificultades
tecnicas y de marketing. lo que dificulta que
a veces alcance los niveles de rentabilidad.
No hace mucho tiempo. los precios de los
productos de alta calidad cran muy altos y la

El 25% de los mejillones

cultivados en el
Mediterrâneo se hace

mediante cuerdas

demanda parecia ilimitada. En un contexto
de gran competencia internacional. en el
que las condiciones sociales y econOmicas.
las reglas institucionales y las caracteristicas
de la demanda son inciertas todas ellas.
resulta muy importante disponer de [t'erra-
rnientas para facilitar adopci6n de medidas a
inversores, banqueros. empresarios. investi-
gadores y administradores.

La importancia del contexto
socio-ecomimico

El contexto socio-econômico aparece
como uno de los elementos claves que debe
ser tornado en cuenta por los promotores de
nuevos proyectos. al mismo nivel que la cali-
dad fisica del lugar y las condiciones de
comercializaciOn. Un estudio efectuado por
Duché para SEPIA Conseil (1995) en base a
tres ejemplos de proyectos de acuicultura en
paises que circundan el mar Mediterraneo
(Grecia, Croacia y 1-Ciriez) ha identificado
algunos de los puntos mas importantes. En

el caso del proyecto Griego. la empresa ha
terminado por ponerse en venta después de
cinco Unicos anos de funcionamiento. La
raz6n del fracaso puede achacarse a la poca
implicaci6n financiera de los inversores
locales. Considerado como un proyecto
extranjero. no recibi6 ningtlin apoyo politico
local y fue acusado de poner en peligro el
medioambiente. en un entorno social cre-
cientemente adverso. Por el contrario. los
proyectos croata y tunecino supieron bene-
ficiarse de una asociaci6n financiera local
buena y de una distribuci6n clara de res-
ponsabilidades en la gestion de granja. lo
que permiti6 desarrollar las empresas segUn
las expectativas. En Tdiez. un impedimento
ecolOgico importante ha obligado a reducir
la actividad de la granja, pero no es clebido a
problemas administrativos. Se debe tomar
lecciones de estas experiencias. los elemen-
tos claves para el exito parecen ser la parti-
cipaciOn en el desarrollo de las iniciativas.
compartir el activo financiero y buscar el
soporte politico. de modo que configure una
estructura beneficiosa para ambas partes.

El analisis de proyectos y el
diagnéstico de las empresas

ComOnmente los libros de contabilidad
resultan poco adecuados para identificar los

Compartir el desarrollo de
iniciativas y buscar el

soporte politico
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En los paises de la UE, el

sector de la acuicultura se

ha beneficiado de una

politica de fuertes

incentivos

elementos técnicos o administrativos que
explican la situaci6n financiera de una
empresa, ni tampoco para imaginar el futu-
ro de esa empresa. Esta es la raz6n por la
que —en agricultura— se ha desarrollado
ampliamente un enfoque tecnico-econOmico
que vincula los flujos fisicos de la actividad de
la empresa con los flujos financieros resul-
tantes. Este enfoque deberia permitir una
mejor respuesta a las necesidades de vigilan-
cia sobre el proceso de producci6n y a la
necesidad de proyecci6n hacia el futuro. La
elaboraci6n de una herramienta automatiza-
da de simulaci6n, que tenga en cuenta crite-
rios tecnicos, biol6gicos y econ6micos, hara
posible evaluar la factibilidad de un nuevo
proYecto o permitir6 prever las consecuen-
cias de determinadas decisiones de inversi6n
sobre el flubo de caja y sobre la viabilidad de
una empresa (Calleja y Paquotte, 1995),

Para ese fin, el an6.1isis de proyectos basa-
do en un software de hoja de calcul°, resulta
una herramienta muy ûtil. Este permite tener
un buen conocimiento de que se produce,
considerando el costa y la calidad, lo que
posibilita conocer las ventajas comparativas
de un proyecto. Toda una gama de criterios
debe tenerse en cuenta para evaluar un pro-
yecto desde diferentes puntos de vista.
lncluyendo el rendimiento de la inversiOn, la
viabilidad financiera durante los primeros
anos, la rentabilidad a largo plazo y el des-
glosado del coste de producci6n. Adernas,
sus informaciones deben de relacionarse con
los anàlisis de mercado a fin de evaluar las
posibilidades de competir en los mercados
ya sea a nival de precio o de calidad. Desde
luego, un analisis de mercado es necesario
para verificar la adecuaci6n entre oferta y
demanda. Tat tipo de estudio debe dirigirse a
describir el estado presente del mercado
para una gama de productos (origen, carac-
teristicas, estacionalidad, volumen y precio)
a fin de fundamentar el tipo de marketing

que debe desarrollar el poyecto (Paquotte,
1994).

El Simulador de Planificaciem
Acuicola (APS)

A fin de proveer referencias y elementos
de comparaci6n para la planificaci6n en
acuicultura o para inversores privados, FAO
ha desarrollado une herramienta especial de
simulaci6n técnico-econ6mica denorninada
APS (Simulador de Planificaci6n Acuicola).
El objetivo de este simulador es la evaluaci6n
de la viabilidad econ6mica de los nuevos pro-
yectos. Esta herramienta puede ofrecer al-
gunos elementos Otites, en el proceso de
adopci6n de medidas. Gracias a una base de
datos incorporada, el APS permite com-
parer los resultados del proyecto con los de
otras empresas en otros paises. El APS per-
mite un afinado rediserio de los proyectos
tanto en el plano técnico como en el fi-
nanciero. En este sentido esta. destinado y es
empleado tanto por el sector privado, por el
gobierno o por instituciones de banca im-
plicados en el desarrollo de proyectos de
acuicultura (Pedini, Coppola y Moretti,
1995).

EL CONTEXTO
INSTITUCIONAL Y LAS

CONDICIONES DE
FINANCIACION Y
ASEGURAMIENTO

La politica de incentivos en la
Union Europea

En los paises miembros de la UniOn
Europea, el sector de la acuicultura se ha
beneficiado de una politica de fuertes incen-
tivos par parte de la Comisi6n Europea. En
el contexto del Reglamento 4028/86, los
proyectos de acuicultura han recibido sub-
venciones destinadas a facilitar las inversio-

El analisis de mercado es

necesario para verificar la

adecuaci6n entre oferta y

demanda

La FAO ha desarrollado

un simulador cuyo

objetivo es evaluar la

viabilidad econômica de

los nuevos proyectos

nes iniciales. Estas subvenciones pueden
asociarse con subvenciones nacionales o
locales, si no se sobrepasa el 40% de la
inversion total (60% en regiones con espe-
ciales dificultades econômicas). El volumen
anual de estas subvenciones ha sido bastan-
te regular desde 1988 a 1994, aportando
alrededor de 42 millones de Ecus al alio
(Tabla 5). Espana, Francia e Italia han sido
los principales receptores de estas subven-
ciones desde 1988, especialmente para pro-
yectos de lubina y dorada. En 1993, Grecia
lice a ser, par mucho, el pais que recibi6
mas subveciones destinadas a la acuicultura
de Europa (casi el 50% de la cantidad total),
lo que prueba el dinamismo del sector grie-
go.

El informe sobre la dimensiOn media de
las inversiones en acuicultura que han recibi-
do subvenciones europeas, muestra que
hasta 1992 los proyectos italianos cran
mucho mas costosos que los proyectos en
otros paises coma Espana o Francia (Tabla
6). Esta diferencia se debe al usa en Italia de
instalaciones en tierra con canalizaciones y
sistemas de bombeo, mientras que  par el
contrario, en los otros paises se emplearon
prioritariamente jaulas flotantes que deman-
daban una menor inversion inicial. En
Francia la caracteristica principal es la dismi-
nuciOn reciente de las inversiones en cultivas
de peces. La causa de ello, es sin duda los
problemas comerciales y las dificultades para
encontrar lugares disponibles para el cultiva
de pescado. Se han presentado rnuy pocas
demandas de proyectos de cultivos de peces,
mientras que par el contrario los recientes
desarrollos a mar abierto de cultivas de meji-
116n, han inducido une alta demanda de sub-
venciones para compra de bancos y equipo
especializado.

Se puede considerar que la politica euro-
pea de incentivos ha tenido exito para la
lubina y la dorade, y para el cultivo en cuer-
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La politica europea de

incentivos, ha tenido éxito

para la lubina, dorada y
mejill6n. Pero ha sido un

desastre en el cultivo de

gambas y otras especies

das de mejillen. Par el contrario, la mayor
parte de los proyectos dirigidos al cultiva de
gambas han sida un desastre. parque en las
actuales condiciones las altimas tecnicas
semi-intensivas no estan realmente bajo el
control y debido también a la  coda duraciOn
del perjodo de crecimiento. Los proyectos
para el cultiva del esturiOn o de la anguila no
han sida muy exitosos, a causa de los altos
castes de producci6n. Excepta en Italia,
donde los estocks de almejas se han recupe-
rado, gracias a los desoves de los criaderos,
los proyectos para el cultivo de almejas han
fracasado en los otros lugares. a causa de los
problemas de enfermedades y de los altos
costes de producci6n.

El sistema bancario y su apoyo
al desarrollo de la acuicultura

Como se ha podido constatar para el caso
de Grecia (Agricole Bank of Greece, 1995),
la extrema competencia entre los bancos
puede conducir a problemas de exceso de
financiacien de los proyectos acuicolas, en
un contexto de ausencia de datas fiables sobre
el sector. Mas alla de los criterios puramente
tecnicos o financieros, los factores humanos
dentro de la empresa son muy importantes.
Estos deben tomarse en consideraci6n en el
proceso de evaluacien efectuado par los
bancos. En el caso de Grecia. los bancos han
otorgado préstamos a los inversores siempre
bajo determinadas garantjas especificas.
Pero a pesar de todas las subvenciones reci-
bidas par las granjas, muchas empresas no
han alcanzado un nivel adecuado de rentabi-
lidad. De hecho, algunos productores no
pueden pagar sus prestamos en los plazas
acordados. Esto obliga a reaccionar a los
bancos o bien aumentando sus tipos de inte-
rés o bien mostrandose poco dispuestos a

conceder  nuevos préstamos. Dada que el
cultivo intensive de peces es en el
Mediten-aneo una nueva actividad, la maya-
ria de las empresas tienen gastos financieros
todavia muy gravosos, situAndose estos alre-
dedor del 10%. A principios de la actividad,
no era una limitaci6n importante, puesto
que la tasa de rentabilidad se situaba por
encima del 20% gracias a los altos precios de
mercado de la lubina y la dorada. Pero ahora
es una limitaciOn mas importante para los
nuevos inversores. a causa del muy pequefio
margen que rinde en este momenta la acti-
vidad. Aunque en lo que concierne a la tasa
de interes todavia existen diferencias entre
los distintos paises, a causa de las diferentes
tasas de inflaci6n, estas diferencias estân
tendiendo a ser armonizadas.

Los seguros y reaseguros en la
acuicultura del Mediterrâneo

SegOn los principios del sistema de ase-
guraciOn, los riesgos en la acuicultura

Las compaiiias

aseguradoras dan especial

importancia a las

franquicias

(coma en otra actividad) solo pueden ser
cubiertos par p6lizas de seguro i:inicas si
estos son bien conocidos, son mesurables y
si hay un ntlimero suficientemente grande
de granjas para aplicar la ley de los gran-
des nûmeros. Esta es la razOn par la que
las companias aseguradoras apuntan a
construir una cartera que asocie diferentes -

especies, en paises diferentes. En la mayor
parte de los casas, las carteras incluyen
explotaciones de salmon cultivado en
Noruega. Escocia y Chile, asi como tam-
bien cultivos de dorada y lubina en Grecia
y Francia. Segijin la evaluaciOn de los ries-
gos. a la naturaleza del sitio y a las tecnicas
empleadas, el extratipo pasa del 2% al 6%.
Las compafiias aseguradoras dan especial
importancia a las franquicias, a fin de evi-
tar el riesgo por irresponsabilidad y para
implicar a las empresas en los riesgos que
deberian ser capaces de cubrir por si mis-
mas. Evidentemente, las companias de
seguros piensan que su papel no es para
cubrir ningUn tipo de pequefio riesgo, ni
ninguna pérdida de mercado, por el con-
trario su finalidad es permitir a las empre-
sas que han experimentado pérdidas im-
portantes, reanudar su actividad en las
mejores condiciones econOrnicas posibles.
Aunque este sector no sea ahora muy
lucrativo para compafijas de seguros. es
evidente que éstas quieren mantener posi-
ciones en el mercado y son optimistas
sobre el futuro desarrollo de la acuicultura
en el area.
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LA NECESIDAD DE
COOPERACION E

INFORMACION. LAS REDES
SELAM Y SIPAM

En el Oltimo periodo la acuicultura marina
se ha desarrollado alrededor de todo el mar
Mediterraneo. debido a las buenas condicio-
nes naturales y a la voluntad politica. Tanto
el espiritu empresarial privado. como la coo-
peracien pUblica internacional han participa-
do en este rapide desarrollo. Sin embargo.
uno de los puntos débiles de este desarrollo
es la escasez de cooperacien en el plano de
la informacien y en especial en la carencia
de clatos actualizados sobre la actividad acui-
cola. A fin de desarrollar un sector acuicola
competitivo a ambos lados del Medi-terraneo
(no solo entre los Estados miembros de la
Union Europea), es necesario un tipo distin-
to de cooperacien entre los paises medite-
rraneos. La implementacien de redes dirigi-
das al intercambio de informacien e investi-
gacien. parece ser la mejor manera de alcan-
zar esta meta.

En este contexto. el Proyecto Regional
Mediterraneo de Acuicultura (MEDRAP) de
FAO. constituy6 un nexe de intercan-ibie de
conocimiento y transferencia de tecnologia
entre el norte y el sur del Mediterraneo.
Durante su primera fasc. coordinada por
JEREMER. se desarrollaron muchas activida-
des que se dirigian a la difusien de la acuicul-
tura. se elaboraron proyectos pilot°. y se
realizaron a nivel nacional y regional estu-
dios socio-econernicos. Durante su segunda
fase. MEDRAP 11 (FAO/PNUD). se convoc6
al establecimiento de redes que aseguraran la
continuidad de la cooperacien y perrnitiesen
el intercambio de informacien entre los  pal -
ses mediterraneos. Asi. en 1993. se estable-
cieron cuatro redes especializadas a fin de
vehiculizar las diversas actividades que desde
diferentes campos podian contribuir al desa-
rrollo de la acuicultura en el Mediterraneo. El
Consejo General de Pesca del Mediterraneo
(CGPM) de FAO acept6 asumir la coordina-
cien del conjunto de las Redes y a adminis-
trar directamente la Red S1PAM (Sistema de
Informacien para la Promocien
Acuicultura en el Mediterranee). El Centro
Internacional de Altos Estudios Mediterra-
neos. mediante el Institute Agronemico
Mediterraneo de Zaragoza (CIHEAM-1AMZ)
asumi6 la coordinacien de las otras Redes: el
SELAM (Aspectos Legates y Socio-Econ6-
micas de la Acuicultura en el Mediterraneo)
y el TECAM (Tecnologia de la Acuicultura en

A fin de desarrollar un

sector acuicola mas

competitivo, la

implementacia de redes

dirigidas al intercambio de

informaciOn e

investigacia parece ser la

mejor manera de alcanzar

esta meta

el Mediterraneo). Einalmente el MAP-
PAP/RAC asumie coordinar las actividades
de la Red EAM (Medioambiene y Acuicultura
en el Mediterràneo).

A continuacien vamos a presenter breve-
mente las dos redes que tienen une mayor
relacien con la problematica econemica de
las explotaciones acuicolas: el SELAM y el
S1PAM.

1,a Red SELAM

La Red SELAM tiene come objetivo el
desarrollo de la acuicultura en el
Mediterraneo. a traves de la promocien de la
cooperacien entre instituciones y expertos
que trabajan en aspectos socio-econemicos
y legales de la Acuicultura. facilitando el

El SIPAM es una

herramienta concebida

para permitir la gestion de

datos e informaciOn de

distinta naturaleza,

aunque todos

corresponden al sector de

la acuicultura

intercambio de ideas e informacien sobre
estes aspectos.

Para lograr este objetivo. el CIHEAM-
IAMZ, como coordinador de la Red SELAM.
tiene un programa de actividades que inclu-
ye: i) la organizacien de curses avanzados.
seminarios. cursillos y otras reuniones tecni-
cas. ii) la publicacien de las actas de semina-
ries. cursillos u otras reuniones. iii) el apoyo
a la formacien de grupos de investigaciOn
para la presentacien de proyectos. y iv) el
apoyo de estancias tecnicas cortas en institu-
ciones mediterraneas de expertos de 'mises
del sur del Mediterrneo.

A fin de emprender estas diferentes activi-
dades. la Red SELAM cuenta con la partici-
pacien y la colaboracien de expertes del
conjunto de los paises mediterrànees. perte-
necientes a centres de investigacien. empre-
sas privadas u otras instituciones nacionales
o internacionales.

La Red SIPAM

La Red SIPAM (Sistema de Informacien
para la Promocien de Acuicultura en el
Mediterraneo) se dedica a los aspectos rela-
cionados con la informacien. bajo la coordi-
nacien de la Secretaria del CGPM del FAO.
Creado per el Departamento de Pesquerias
del FAO. el sistema SIPAM se inscribe den-
tro de una estrategia mundial para el esta-
blecimiento de un sistema homogéneo de
informacien. entre las diferentes regiones
del mundo. El SIPAM es une herrarnienta
concebida para permitir la gestion, per
rnedio de subsistemas pre-clefinidos, de datos
e informacien de distinta naturaleza. aunque
todos corresponden al sector de la acuicultu-

• ra. El sistema se alimenta de informacien
que fluye desde diverses fuentes nacionales,
regionales y globales. Su objetivo final es el
establecimiento de un Sistema de Apoyo de
Decision (DSS) para acuicultura. Asi. S1PAM
pretende establecer un sistema de informa-
cien regional permanente y fiable, que sirva
para facilitar el intercambio de informacien
sobre aspectos de la acuicultura que puedan
interesar a sus usuarios. tales come las con-
diciones de produccien. dates sobre los cen-
tres de investigacien. expertes en acuicultu-
ra. tecnologia, etc.

El sistema S1PAM va ha completado la fase
de elaboracien del software. Este permite
recoger e intercambiar datos sobre el sector
acuicola en el Mediterraneo. a nivel interna-
cional y nacional. Aden -las. SIPAM tiene
acceso a otras bases de dates y software de
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FAO. tel coma AQUASTAT (Series Tem-
porales de ProducciOn de la Acuicultura),
AGRIS-Fishery (base de datos de Referencia
Bibliografica de Pesca). APS (Simulador de
PlanificaciOn Aculcola). etc. Estaba prevista la
apariciOn de la primera version del software
de SIPAM en el verano de 1996.

La Red SIPAM cuenta con el-apoyo de un
centra regional Mediterraneo que recibe y
recopila los datas de los paises participantes.
Este centra, después de un acuerclo entre
FAO y el Gobierno Tunecino, se ubica en
Tûnez. Ya existen nueve centras nacionales
(Chipre, Croacia. Egipto. Francia, Grecia.
Portugal, Espana. Tûnez y Turquie) que par-
ticipan en esta red para suministrar la infor-
maci6n de los datas. Ademas el Gobierno
frances ha contribuido a SIPAM. con un
pequerio proyecto encornenclado a FAO. Los
usuarios finales de los sisternas de informa-
cion de acuicultura, se clasifican en grupos
segian su posici6n y campos de interés. Un
primer grupo de usuarios finales lo confor-
man los funcionarios de las administraciones
nacionales de pesca y acuicultura. Las admi-
nistraciones utilizan el sistema para informer
y planificar sus actividacles. pero también
para responder a las demandas del sector pri-
vado. Este grupo es el mas importante para
asegurar el abastecimiento de datas del siste-
ma. Un segundo grupo de usuarios son los
inversores del sector acuicola. los comercian-
tes de productos pesqueros. los economistas
de la acuicultura, y las instituciones educati-
vas, tanto del sector pUblico corno privado.

El sistema SIPAM se concibe también
cama una herramienta de apoyo para las
otras redes: EAM, SELAM y TECAM. Se pre-
tende, de esta forma. asegurar el desarrollo
constante de bases de clatos especializadas.
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