
ACUICULTURA 
EN ARGENTINA



ÍNDICE

Introducción2.

Derecho comparado6.

Bienestar animal3.

Normativa en Argentina4.

Contáctanos8.

¿Quiénes somos?1.

Tabla 1

Tabla 2

Rol del Estado Argentino5.

Referencias7.



¿QUIÉNES 
SOMOS?

3

El Observatorio Animal de la Fundación Vegetarianos Hoy,
es una unidad de investigación que busca visibilizar y
sensibilizar sobre la realidad que viven a diario los
animales en la industria de producción.

Para ello, investigamos, recopilamos y analizamos información
normativa, institucional y técnica sobre la realidad que
padecen estos animales gracias a las prácticas de la industria.

Con base en nuestras investigaciones desarrollamos la labor
de incidencia política y legislativa para proponer mejoras en
políticas públicas. Además, damos a conocer a la sociedad civil
la realidad de los sistemas de producción animal.

Actualmente estamos realizando investigaciones sobre este
tema en Argentina, Chile, Colombia y Perú, con la
perspectiva de seguir creciendo a otros países de
latinoamérica en el futuro.
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Las cifras existentes a nivel mundial sobre el consumo y la
faena de peces es alarmante, según Aquatic Life Institute
(2022):

Hasta 2-3 billones de peces capturados en la naturaleza,
100 mil millones de peces de cultivo y 350-400 mil
millones de camarones de cultivo mueren cada año en
todo el mundo. Los aproximadamente 500 mil millones de
animales acuáticos de granja viven en condiciones de gran
sufrimiento. (p. 1)

El avance en la regulación de la práctica de la acuicultura en
Argentina es lento en comparación a otras actividades que
implican animales de producción, como es el de la
ganadería. Sin embargo, el Estado se encarga de realizar y
publicar mensualmente estadísticas referidas a
importaciones, exportaciones, desembarcos y precios en la
acuicultura de nuestro país.

Se estima que el consumo de pescado per cápita es de 9
kilos por persona (Pescare, 2022). El mar argentino cuenta
con varias especies de peces que rondan nuestras costas y
que son capturados para su posterior comercialización,
entre ellos encontramos: abadejo, anchoita, besugo, caballa,
calamar, centolla, langostino, entre otros. Aproximadamente
hablamos de 19 especies de peces.



INTRODUCCIÓN

5

Mayoritariamente se produce el pacú y la trucha
arcoiris: “estas especies llegaron a concentrar cerca del
87% del total en 2019” (Carciofi, I. y Rossi, L., 2021, p. 8) y se
concentran en la provincia de Neuquen y Rio Negro.
Respecto del pacú “en estos años la producción de esta
especie alcanzó valores alrededor de las 1500 toneladas”
(Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2022, p.1). Es
mayor la producción de pacú que la trucha arcoiris aunque
tienen sus altos y bajos según el año. A niveles provinciales
“las de mayor contribución son Neuquén, Misiones y Chaco,
que acumularon más del 90% del total en 2019” (Carciofi, I. y
Rossi, L., 2021, p. 8) y, por último, a nivel mundial no existen
al día de la fecha cifras oficiales respecto a la producción
anual y posición que ocupa Argentina en el ranking de
producción de estas especies.

Argentina desembarcó 785.770,3 toneladas en lo que
respecta desde el periodo enero-diciembre 2022 y exportó
424.870,9 toneladas durante el periodo enero-octubre de
peces vivos, frescos o refrigerados, pescado congelado o
preparaciones y conservas de pescado y/o mariscos.
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BIENESTAR
ANIMAL

El mayor consumo en nuestro país es el pacú, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (2010) menciona que
“en ambientes naturales pueden desarrollarse hasta 8kg de
peso. Por tratarse de un pez migratorio, su captura es
estacional, provocando un desabastecimiento en los
mercados para el consumo” (p. 1.).

La crianza del pacú puede ser por medio de jaulas
flotantes o excavaciones en la tierra:

El cultivo de peces en jaulas se ha difundido en las últimas
tres décadas utilizándose tanto para producciones en agua
dulce como marina (Beveridge, 1996). Estos sistemas poseen
la ventaja de posibilitar producciones intensivas, con
menores costos de inversión fija y de operación, comparado
con los efectuados en cultivos acuícolas desarrollados en
tierra (Wicki, 1996), además de la no utilización de terreno
de uso agrícola. (Vallone & Benedetti, 2021, p. 9.)
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BIENESTAR
ANIMAL Existen diferentes etapas en la crianza del pacú, en

principio, la recepción, luego el pre-engorde, el engorde, la
cosecha (faena del animal) y el procesamiento y, por
último, la comercialización. Dentro de las prácticas que se
recomiendan en el proceso de la cosecha es que “los lotes
destinados a ser cosechados se mantienen con 24 horas de
ayuno previo a su faena, de esta manera logramos que su
sistema digestivo esté vacío, facilitando así la tarea durante
el posterior procesamiento” (Vallone & Benedetti, 2021, p.
17).

Si bien las especies acuáticas son de las que
mayoritariamente conducen a que las personas humanas
dudemos respecto de su sintiencia, ésta ya se ha
comprobado, tal como lo afirma Aquatic Life Institute:
La evidencia científica muestra que los peces son seres
sintientes capaces de entablar relaciones (también con
especies que no son peces), comunicarse y resolver
problemas, y experimentar miedo y dolor. La capacidad
emocional e intelectual de un pez aumenta sus posibilidades
de supervivencia y reproducción. (Aquatic Life Institute,
2021, p. 1)
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BIENESTAR
ANIMAL Como mencionamos anteriormente, los peces forman

parte de las especies animales más desprotegidas en el
mundo, con poca o ausencia total de legislación que regule
su protección y bienestar proveniente de los Estados. De
igual modo, existen tanto a nivel mundial como a nivel
nacional informes de instituciones u organizaciones que
recomiendan buenas prácticas en la industria de la
acuicultura que reglamentan las condiciones del espacio, la
alimentación, la calidad y temperatura del agua, entre otras
cosas.

Hoy en Argentina existen 7 manuales y protocolos que
regulan las buenas prácticas acuícolas que el Estado
menciona en su página oficial. Estos manuales pueden ser
considerados como antecedentes para luego avanzar en la
legislación respecto de la acuicultura. En ellos se establecen
guías técnicas, como aplicar técnicas de captura adecuadas y
generar el menor daño y estrés o evitar que se los exponga
a temperaturas extremas (FAO, 1995). Sin embargo, poco
hablan del bienestar de los peces, sólo en los casos de
transporte para evitar el estrés.
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NORMATIVA
EN ARGENTINA1

La normativa vigente a nivel nacional se enmarca en la
Ley 27.231 del año 2015, la cual tiene como objetivo general
“regular, fomentar y administrar (...), el desarrollo de la
actividad de la acuicultura dentro del territorio de la
República Argentina” (Infoleg, 2015, p. 1). Además, cuenta
con objetivos específicos como fomentar el desarrollo
integral y sustentable de la actividad a través de un uso
sustentable de los recursos, promover las investigaciones
científicas, capacitaciones y a preservar o recuperar recursos
acuáticos (Infoleg, 2015). El artículo 7 establece estándares
mínimos de protección a los ecosistemas al determinar que
las provincias deben proteger sus ecosistemas con cultivos
de peces u otros organismos acuáticos (Infoleg, 2015).
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1 Para indagar más respecto de qué normativa sobre protección y bienestar animal
se encuentra vigente, se recomienda la lectura del informe “Legislación actual sobre
Protección y Bienestar Animal en Argentina” realizado por mi autoría, descargable
desde la página web
https://observatorioanimal.org/legislacion-actual-sobre-proteccion-y-bienestar-
animal-en-argentina/

https://observatorioanimal.org/legislacion-actual-sobre-proteccion-y-bienestar-animal-en-argentina/
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NORMATIVA
EN ARGENTINA La ley a su vez fue reglamentada por Decreto Nacional

692/2017 en 2017. En él se desarrolla qué se entiende por
sistemas de producción extensivos, semi-intensivos y
sistemas de producción intensivos. No reglamenta la
protección y bienestar de los peces, sólo del medio
ambiente y los recursos.

Luego existen tres resoluciones dictadas por diferentes
organismos. La primera de ellas Resolución N° 1314/2004
que organiza a los establecimientos y/o emprendimientos
que se dediquen a la acuicultura a través de la producción
de Organismos Acuáticos Vivos (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimento, 2004). Luego la Resolución N°
197/2016 que actualiza los requisitos de productores de
recursos limitados y Pymes que produzcan organismos
acuáticos y la Resolución N° Resolución 253/202 que crea
nuevos suborganismos de contralor de la actividad acuícola.
Ninguna de las normas procura la protección y bienestar
de los peces, no existen estándares mínimos en la
legislación Argentina, ya sea a nivel nacional o
provincial, que proteja a los peces.
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NORMATIVA
EN ARGENTINA

Por otro lado, una ley muy positiva en el avance normativo
de protección y bienestar de peces es la Ley N° 1.355
“Cultivo y producción de salmónidos: prohibición en
aguas lacustres y marítimas de la provincia”, sancionada
por la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego en el
año 2021 ya que prohíbe la cría de salmones. Se trata de un
antecedente normativo importante debido a que es el
primer país que no sólo regula sino que prohíbe esta
actividad. La finalidad de la presente ley es la protección,
preservación y resguardo de los recursos naturales, los
recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos.
Además, esta norma es punitiva ya que determina sanciones
en caso de incumplimiento, tales como cierre del
establecimiento, decomiso de las instalaciones y materia
prima y multas.
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ROL DEL 
ESTADO ARGENTINO

Como el consumo a nivel mundial, dado a conocer por la
Food and Agriculture Organization of The United Nations
(F.A.O) fue de 20,5 kg en 2019, siendo en Argentina muy bajo
el consumo per cápita anual a diferencia de otras proteínas
animales2. Es por esta última razón que en nuestro país se
promueven políticas públicas que induzcan a l@s
argentin@s a consumir mayor proteína proveniente de
los peces. La Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca
impulsa en la página oficial del estado Argentino la
“Promoción del Consumo de Pescados y Mariscos
Argentinos” que busca fomentar, por un lado, el consumo
de recursos vivos acuáticos para lograr una alimentación
más saludable y por el otro, el desarrollo del mercado
interno (Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2022).
Además, se llegó a crear un sitio web oficial del Estado con
recetas. También, se realizaron informes en los cuales
evalúan la incorporación de la alimentación basada en peces
en las escuelas secundarias arrojando lo que consideran
como “resultados negativos” por ser reducido el consumo en
niñ@s y adolescentes.

12

2 Para indagar más respecto a la temática se recomienda ver Tabla 1 “Producción y
consumo de proteína animal” de Informe “Avicultura en Argentina” realizado por mi
autoría, descargable desde la página web
https://observatorioanimal.org/avicultura-en-argentina/

https://observatorioanimal.org/avicultura-en-argentina/
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ROL DEL 
ESTADO ARGENTINO

El Estado acompaña a las empresas a abrir sus propias
fábricas de faenamiento de pescados, no sólo lo fomenta
sino que procuran un cierto porcentaje de faenamiento para
los próximos años.

Al mismo tiempo en que se procura aumentar el consumo
interno, Argentina sigue en pie con las exportaciones
mundiales de peces. Respecto de las especies más
exportadas por nuestro país son:
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TABLA Nº1
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ESPECIE TONELADAS

Calamar Illex 140.329,2

Langostino 99.184,3

Merluza hubbsi 69.447,5

Corvinas 18.845,9

Sábalos 4.017,7

Merluza de cola 3.839,3

Merluza negra 2.716,0

Rayas 2.487,1

Centolla 1.013,4

Abadejo 379,1

Total 342.223,50

Especies destinadas a la exportación en 
el período de enero a septiembre 2022:
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ROL DEL 
ESTADO ARGENTINO

Por otro lado, a continuación se especifican los diez países
a los cuales Argentina exportó especies de peces:

15
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TABLA Nº2
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DESTINO TONELADAS

España 58.957,7

China 41.169,9

Corea Republicana 38.513,2

Estados Unidos 23.607,2

Tailandia 29.401,4

Brasil 19.180,5

Japón 18.791,8

Singapur 18.567,9

Italia 12.517,3

Rusia 11.345,9

Exportaciones desde enero a 
septiembre 2022

Argentina es un país más exportador que consumidor.
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DERECHO COMPARADO
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La Organización de las Naciones Unidas en la nueva agenda
2030 creó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
específicamente el número 14 “Vida Submarina” que
pretende “conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,
los mares y los recursos marinos” (United Nations, 2015, p.
1). Una de las metas de este objetivo es reglamentar para
reducir la sobrepesca, contaminación de los mares, proteger
sosteniblemente los ecosistemas marinos, entre otros.

Además, la Organización Mundial de Sanidad Animal creó un
informe con “Estrategia sobre la sanidad de los animales
acuáticos” que procura mejorar la calidad de vida de los
animales acuáticos contribuyendo a los ODS de la ONU
(Organización Mundial de Sanidad Animal, 2021), así:

La OIE reunirá a diferentes actores de la comunidad
internacional, tales como Miembros de la OIE, expertos,
socios, responsables políticos y el sector privado, con el fin
de coordinar acciones conjuntas en respuesta a los desafíos
del sector acuático. Bajo la guía de su nueva estrategia, la
OIE continuará desarrollando normas, reforzando
capacidades, coordinando la prevención, detección y
respuesta a las enfermedades y, por último, proporcionando
liderazgo. (World Organisation for Animal Health, 2021, p. 3)
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A nivel de la Unión Europea, encontramos la Directiva
98/58/CE del Consejo de 1998, sobre la protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, en la cual
especifica que los peces quedan incluidos dentro de esta
categoría. En su artículo 3 menciona que los estados
miembros deben adoptar todas las disposiciones o
normativa necesaria para asegurar el bienestar de los
animales, evitando que padezcan dolencias,
sufrimientos o daños inútiles (Consejo de la Unión
Europea, 1998).
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Además, en 2005 el Consejo de la Unión Europea adoptó la
Recomendación relativa a los peces de piscifactoría. En
la cual destacan que “las especies de peces muestran
respuestas de emergencia máximas en condiciones
estresantes” (Comité Permanente del Convenio Europeo
para la Protección de los Animales en Crianza, 2005, p. 2)
dando a reconocer la sintiencia de éstos animales. Es
notorio como en varios de sus artículos procuran regular la
actividad sobre los peces para asegurar su protección, a
modo de mención en su artículo 2 determina que “deberán
criarse sin sufrir efectos perjudiciales sobre sus condiciones
de vida, incluida su salud, y teniendo en cuenta sus
características biológicas, los conocimientos científicos, las
experiencias prácticas disponibles y los sistemas utilizados
para la cría” (Comité Permanente del Convenio Europeo
para la Protección de los Animales en Crianza, 2005, p. 3).
Esta normativa permite ver que a nivel mundial se
busca constantemente regular para consagrar
estándares mínimos de protección y bienestar a estas
especies.
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