
Piscicultura



La producción acuícola  
en Argentina es un recurso  
con grandes potencialidades  
de crecimiento, a partir  
de un mayor despliegue tanto  
en el mercado interno como  
en el externo, poco aprovechado 
hasta la actualidad. 

resumen ejecutivo

cinco razones para invertir  
en piscicultura en argentina

principales características  
del sector

motivos para invertir  
en argentina

oportunidades de inversión
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Argentina no es un actor relevante  
de la producción acuícola internacional  
ni regional, con una participación  
del 0,004 % y 0,09 %, respectivamente. 
Estas proporciones se replican en la pesca 
marítima argentina, ya que la actividad 
acuícola representa un 0,4 % de  
las capturas totales.

Los principales cultivos del país,  
que alcanzaron las 2592 toneladas  
en el año 2019, son el pacú y la trucha 
arcoíris con el 90 % del total.

En función de la localización geográfica,  
la actividad se desarrolla fundamentalmente 
en la cuenca productiva del noreste argentino, 
donde se elabora el pacú, y en la patagónica, 
donde se cultiva la trucha arcoíris.  
La maricultura, por su parte, se lleva a cabo  
en la provincia de Buenos Aires (ostricultura)  
y Tierra del Fuego (cultivo de mejillones).

Argentina ofrece condiciones agroecológicas 
que permiten no solo la producción  
de numerosas especies sino también  
una producción de calidad exportable.

•

•

•

•

RESUMEN
EJECUTIVO
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Cuencas productivas
Cuatro cuencas productivas ofrecen la posibilidad 
de una amplia variedad de cultivos.        

Templada 
cálida a 
subtropical

Templada-fría 
y cordillerana

Templada 
continental

Templada a 
templada fría

Ley de Desarrollo Sustentable 
del sector acuícola

Aporte al desarrollo del sector 
por parte del Estado Nacional, 
a través de la Ley N.º 27231 
y de una importante red de 
instituciones de apoyo, 
en particular en el campo de la 
ciencia y la tecnología.

Potencialidad exportadora
Mercado internacional que sostiene la demanda y ofrece 
oportunidades tanto para especies autóctonas de agua 
dulce como para producciones de la maricultura.

Potencial exportador,
cifras en toneladas

Tilapia
374.645

Bagre/ Surubí
714.522

Trucha 
arcoíris
346.815

Mejillón
212.269

Carpa
178.509

Ostras
46.645

Dorado
3.634

Exportaciones mundiales 
de especies seleccionadas

Fuente: FAO. Datos correspondientes a 2018.

Excelentes condiciones 
agroecológicas

Aprovechamiento de 
condiciones agroecológicas 
para la inserción en cadenas 
de exportación de alto valor.

Sustitución 
de importaciones

Potencialidad de desarrollo del 
mercado interno gracias a las tareas 
de promoción del consumo por parte 
del Estado Nacional.

Reemplazo de parte del 
consumo de salmón por 
la trucha arcoíris.

5 RAZONES PARA  
INVERTIR EN  
PISCICULTURA EN ARGENTINA
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Producción acuícola 
argentina y participación 
de las exportaciones

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)

Cifras en toneladas y porcentajes

2015

2016

2017

2018

2019

Pacú

Participación exportaciones

Trucha arcoíris Resto

0 2,51,50,5 2,01,0 3,0

0
Toneladas

Porcentaje

1.000 2.000 3.000 4.000

2.592
2,8%

El pacú y la trucha arcoíris representan el grueso  
de la producción local que alcanza alrededor  
del 90 % del total.

Por su escaso desarrollo relativo, la acuicultura  
se orienta prácticamente en su totalidad  
al mercado interno. En efecto, en términos generales 
los productores acuícolas aún no logran alcanzar  
una escala productiva que permita realizar  
un abastecimiento constante a mercados  
del exterior. No obstante, un emprendimiento  
ha podido realizar entre 2015 y 2019 exportaciones 
de trucha arcoíris con destino a Estados Unidos,  
que representaron en promedio el 1,9 %  
del total producido. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR ACUICULTURA EN ARGENTINA
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Distribución geográfica 
de la producción acuícola

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)

Promedio 2015-2019. Cifras en porcentaje

Misiones

38

Neuquén
32

Chaco
20

Resto
10

La cadena piscícola del Noreste Argentino (NEA) 
está compuesta en su mayor parte por una gran 
cantidad de pequeños productores que utilizan  
a la actividad como complemento de la agricultura.

La región posee cerca de 4000 productores que 
ocupan una superficie de más de 1900 hectáreas 
y realizan su producción en estanques; sobre 
este total, alrededor de 3500 establecimientos 
productivos están radicados en la provincia  
de Misiones.

Junto a este vasto conjunto de productores, 
sobresalen las firmas Rosamonte (Hreñuk S.A.), 
Arrocera Las Palmas y Romance, que han realizado 
importantes inversiones que integran prácticamente 
la totalidad de los eslabones de la cadena.  
Así, estas empresas han logrado concentrar el 85 %  
de la producción regional.

+ 3500 
Productores.

Proveedores: 
3 alimentos 
balanceados
6 alevines.

Producción  
semiextensiva  
en estanques.

3 Empresas concentran 
el 80 %. Dos integradas 
verticalmente.

5 
Frigoríficos.

Mercado interno. 
En región  
productiva y provincias 
del litoral.

Principales características de la 
acuicultura en NEA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR CARACTERIZACIÓN  
DE LA REGIÓN NORESTE
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Los establecimientos productivos de trucha arcoíris 
se encuentran ubicados en la provincia de Neuquén. 
En estas aguas, los productores encuentran 
características ideales que permiten instalar  
un sistema de cultivo intensivo en jaulas flotantes. 
En la región se encuentran habilitadas alrededor  
de nueve firmas que en conjunto producen cerca  
del 80 % del total de la región. 

En relación con el resto de los eslabones, la mayoría 
del procesamiento de los cultivos es realizado  
en dos establecimientos ubicados en la provincia 
de Río Negro, en tanto que algunos productores 
optan por trasladar el pescado entero hasta plantas 
ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

El alimento es abastecido por cuatro proveedores 
nacionales. Y cinco son las empresas que  
se encargan de la provisión de ovas y alevines.

+ 22 
Productores.

Proveedores:
4 alimentos 
balanceados
5 alevines.

Producción  
intensiva  
en jaula.

 
4 Empresas
concentran el 80 %.  
Una con frigorífico 
y alimentos 
balanceados propios.

2 
Frigoríficos.

 
Mercado interno. 
Grandes centros  
de consumo. 
Capacidad 
exportadora.

Principales características de  
la acuicultura en la Patagonia Norte

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR CARACTERIZACIÓN  
DE LA REGIÓN PATAGÓNICA 
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Por el lado de los cultivos marinos, el país 
cuenta con unos pocos emprendimientos 
de moluscos bivalvos donde se producen 
mejillón y ostra cóncava. Durante 2019,  
en conjunto se alcanzó una producción  
de alrededor de 20 toneladas anuales  
en promedio.

La ostricultura se realiza en el sur de la 
provincia de Buenos Aires. La producción 
tiene como destino el mercado interno. 
Es procesada y, luego, comercializada 
principalmente en la Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires o adquirida en fresco  
en el lugar de origen por pescaderías.

En cuanto a la producción de mejillones, 
existen en el país unos 16 permisos 
otorgados, los cuales podrían categorizarse 
en su totalidad como producciones 
artesanales. La gran mayoría de los 
productores se encuentran instalados  
en Tierra del Fuego.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR MARICULTURA 
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En el año 2015, se promulgó la Ley N.º 27231  
de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola  
en la que se establecen una serie de beneficios  
con una vigencia de 10 años desde su promulgación.  
En particular, se destaca un programa de reintegro  
de fondos donde se reconocerá una proporción  
de la inversión realizada tras la aprobación  
del proyecto por parte de la autoridad de aplicación,  
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Beneficios de la Ley N.º 27231 de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola 

Eliminación de aranceles 

sobre equipos y 

maquinarias.

ARANCELES

Amortización anticipada 

sobre inversión en equipos 

y maquinarias.

AMORTIZACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

Hasta el 100 % sobre la construcción del 

establecimiento productivo.

Hasta 50 % sobre insumos y análisis sanitarios.

Hasta 50 % sobre costos de certificación.

Hasta 20 % sobre adquisición de alevines.

REINTEGROS

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL SECTOR ACUÍCOLA
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Los rasgos agroclimáticos del noreste argentino 
convierten a la región en un lugar destacado  
y un destino ideal para el cultivo de especies  
de clima cálido, no solo por sus altas temperaturas, 
sino también porque las lluvias y napas subterráneas 
permiten acceder a un recurso acuífero de calidad. 
Asimismo, ofrece suelos arcillosos de baja filtración 
óptimos para el cultivo en estanques.

Ventajas del cultivo de pacú

Fuente: Elaboración propia

Clima templado y acceso al agua.

Disponibilidad de proveedores.

Adaptable a estanques en el NEA 
o jaulas en el litoral.

Producto instalado en la región.

Esquema de rotación con arroz.

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
VENTAJAS PARA EL PACÚ
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En cuanto a la región productora de trucha arcoíris,  
deben remarcarse también las condiciones agroecológicas 
para el cultivo de los salmónidos. 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) declaró 
el área zona libre de enfermedades. 

Los embalses habilitados para las explotaciones ofrecen 
aguas con temperaturas de entre 8 °C y 16 °C, buenas 
profundidades y adecuadas corrientes.

Estas ubicaciones —en particular, la cuenca—  
que se encuentran apartadas de regiones habitadas 
permiten llevar adelante producciones que podrían 
alcanzar la certificación de orgánicas.

Ventajas del cultivo 
de trucha arcoíris

Fuente: Elaboración propia

Excelente calidad de agua.

Disponibilidad de proveedores.

Ubicación estratégica para
la salida exportadora.

Zona declarada libre de enfermedades.

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
VENTAJAS PARA LA TRUCHA ARCOÍRIS
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Argentina cuenta con regiones agroecológicas aptas  
y de una altísima productividad en los cultivos  
de cereales y oleaginosas que dan la oportunidad 
de transformar granos en proteína animal. La agro 
acuicultura es una de las alternativas más eficientes: 
1,2 kg de alimento por kg carne.

El país ofrece una destacada oportunidad para  
el sector, en tanto cuenta con cuatro grandes cuencas 
piscícolas productivas que permiten el cultivo  
de numerosas especies.

Templada cálida a subtropical

Pacú
Boga
Tilapia
Surubí
Salmón de río
Langosta australiana
Randiá
Langostas de pinzas rojas
Yacaré

Templada-fría y cordillerana

Salmónidos

Templada continental

Boga
Pejerrey
Randiá
Esturión
Amur

Templada a templada fría

Besugo
Lenguado
Trucha
Moluscos bivalvos (mejillones, 
ostras, vieiras, almejas)

Cuencas y especies potenciales 
para el cultivo

Fuente: Elaboración propia en base a FAO

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
VARIEDAD DE REGIONES APTAS PARA EL CULTIVO
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El mercado interno ofrece la posibilidad de avanzar 
con la ampliación de la producción local a partir 
de la sustitución de importaciones de productos 
pesqueros. Durante los últimos quince años,  
el consumo local de salmón se ha incrementado 
fuertemente; en la actualidad, representa cerca  
del 73 % de las importaciones de pescados medidas  
en valor.

Las dos especies más producidas en el país —el pacú  
y la trucha— dieron muestras de sus potencialidades 
en el frente externo cuando se lograron realizar ciertas 
operaciones, que no pudieron sostenerse al no contar 
con un constante flujo de producción. El mercado 
internacional también ofrece oportunidades tanto 
para especies autóctonas de agua dulce como  
para producciones de la maricultura.

Cifras en millones de dólares

Salmón Resto

Fuente: Elaboración propia en base al INDEC. *No incluye preparaciones y conservas, grasas y aceites, harinas y demás productos pesqueros

100

80

60

40

20

0

2015 2016 2017 2018 2019

Toneladas de salmón (eje derecho)

8.400
8.000
7.800
7.600
7.400
7.200
7.000
6.800
6.600
6.400
6.200

Importaciones de productos pesqueros*

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES E INCREMENTO 
DE LAS EXPORTACIONES
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Salmón del Atlántico Mejillón azul

Salmón del Atlántico - Mejillón azul

Fuente: FAO Fuente: Elaboración propia

Oportunidades en maricultura y desarrollo acuícola

POTENCIALIDAD DE LA MARICULTURA 
Cifras en km2 

Recuperación de 
niveles de demanda.

Sustitución de 
importaciones.

Inserción 
en cadenas 

exportadoras.

Desarrollo 
Acuícola

Acompañamiento 
institucional

Variedad de especies y condiciones 
agroecológicas

Potencialidad 
mercado interno

Potencialidad 
mercado externo

Beneficios 
impositivos

Argentina

Chile 

Australia

Dinamarca

Nueva Zelanda

Reino Unido

Canadá

Noruega

Estados Unidos

Francia

Suecia

Países Bajos

Islandia 

Sudáfrica

0 6.0003.000 9.000 12.000

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ACUÍCOLA

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
MARICULTURA Y DESARROLLO ACUÍCOLA



PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL SECTOR DE PISCICULTURA EN ARGENTINA 

VISITAR EL INFORME SECTORIAL PARA INVERSORES INTERNACIONALES

WWW. INVERSIONYCOMERCIO.ORG.AR

Promovemos  
la internacionalización  
de las empresas argentinas 
y facilitamos la inversión 
privada en Argentina.

https://www.inversionycomercio.org.ar


+54 11 5199 2263

consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.org.ar

mailto:consultas%40inversionycomercio.org.ar?subject=
https://www.inversionycomercio.org.ar

