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01 Introducción  al eco.business Fund y a su Programa de Asistencia Técnica

Contexto y retos en la acuacultura

Oportunidades para una acuacultura sostenible



Misión:
Promover prácticas empresariales y de 
consumo que contribuyan a la 
conservación de la biodiversidad, al 
uso sostenible de los recursos 
naturales, a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación a sus 
impactos, tanto en América Latina y El 
Caribe como en África subsahariana.



Focalizando sectores estratégicos

Silvicultura TurismoAgricultura  y 
agro-procesamiento

Pesca y acuacultura



CONTEXTO Y RETOS DE LA ACUACULTURA



¿CONOCES LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN DE 

CAMARÓN ?



La acuacultura se refiere al  Cultivo 
de organismos acuáticos en áreas 

continentales o costeras



Uso de 
antibióticos y 

hormonas
Enfermedades Emisiones

Introducción de 
especies no 

nativas

Fuentes de 
alimentación Trazabilidad

Pérdida de 
biodiversidad y 

ecosistemas

Incentivar el 
consumo 

responsable de 
camarón

PROMOVEMOS
LA SOSTENIBILIDAD

Fuente: Future Market Insights (2017) Shrimp Market, FAIRR Report (2019)

PRINCIPALES 
RETOS DE LA
ACUACULTURA
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La deforestación del manglar se considera uno de los principales 
impactos de la acuacultura

Está desapareciendo de tres a 
cinco veces más rápido que el 

resto de los bosques del 
planeta.

La cobertura de manglares se 
ha reducido a la mitad en los 

últimos 40 años.

Este ecosistema puede 
capturar hasta cinco veces 

más carbono que otros 
bosques tropicales.  

Fuente: WWF
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ACUACULTURA 
¿APORTE A LA
CRISIS DE LOS 
OCEANOS?

La pesca de captura superó su límite de crecimiento. 
Alta afectación a los ecosistemas.
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La industria del camarón es uno 
de los consumidores dominantes 

de harina de pescado en el 
sector de la acuacultura.

En las últimas cuatro décadas las 
poblaciones de vertebrados 

marítimos se redujeron en un 
50% a causa de la sobrepesca y la 

contaminación.

La ONU prevé que para el 2050 
habrá más plásticos que peces 

en el mar.

La alimentación de los 
camarones representa entre el 

30 y 40% de los costos 
productivos.

IMPACTO EN LOS
OCÉANOS



OPORTUNIDADES PARA UNA ACUACULTURA 
SOSTENIBLE
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Nuevas miradas
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CERTIFICACIONES FINANCIACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y 
TECNOLOGÍAS VERDES 

Herramientas desde el sector financiero para 
promover la acuacultura sostenible
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Salvaguardas ambientales - SARAS

https://www.globalforestwatch.org/map/country/COL/21/60?analysis=eyJzaG93RHJhdyI6dHJ1ZX0%3D&mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOmZhbHNlLCJoaWRlTGVnZW5kIjpmYWxzZSwic2hvd0Jhc2VtYXBzIjpmYWxzZX0%3D&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjoxLjYyNjY4MzcwMTcyMjI0NDIsImxuZyI6LTc4Ljk3MDI2MjQ4MzcxNDQ4fSwiYmVhcmluZyI6MCwicGl0Y2giOjAsInpvb20iOjEyLjcyOTQ3NzU2MjcxODc1NiwiZHJhd2luZyI6ZmFsc2UsImNhbkJvdW5kIjp0cnVlLCJiYm94IjpbXSwiZGF0YXNldHMiOlt7ImRhdGFzZXQiOiJmMjI0NjE5ZC1iMTk0LTRlYTctOTIwOS1kNzFhOTAyNjQ4YjYiLCJvcGFjaXR5IjoxLCJ2aXNpYmlsaXR5Ijp0cnVlLCJsYXllcnMiOlsiMzBhNzNiNmQtMWNhZS00NDVmLTgzZWEtNzA1MThkOTI5MjAwIl19LHsiZGF0YXNldCI6IjBiMDIwOGI2LWI0MjQtNGI1Ny05ODRmLWNhZGRmYTI1YmEyMiIsImxheWVycyI6WyJjYzM1NDMyZC0zOGQ3LTRhMDMtODcyZS0zYTcxYTJmNTU1ZmMiLCJiNDUzNTBlMy01YTc2LTQ0Y2QtYjBhOS01MDM4YTBkOGJmYWUiXSwib3BhY2l0eSI6MSwidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZX1dLCJiYXNlbWFwIjp7InZhbHVlIjoiZGVmYXVsdCJ9fQ%3D%3D&menu=eyJtZW51U2VjdGlvbiI6IiIsImRhdGFzZXRDYXRlZ29yeSI6ImxhbmRDb3ZlciIsInNlYXJjaCI6InR1bWFjbyJ9&treeLoss=eyJpbnRlcmFjdGlvbiI6e319


PROMOVEMOS
LA ACUACULTURA
SOSTENIBLE

PROYECTO PILOTO DE ACUACULTURA

Cumplimiento 
legal

Preservación del 
medio ambiente 

natural y la 
biodiversidad

Preservación de 
los recursos 
hídricos y la 

calidad del agua

Buena salud y 
cría de animales

Conservación de 
la biodiversidad

Prohibición uso 
de antibióticos

Mejora continua

Involucramiento 
de grupos de 

interés-
consumidores



PROMOVEMOS
LA ACUACULTURA
SOSTENIBLE

PROYECTO PILOTO DE ACUACULTURA
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TRAZABILIDAD
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El crecimiento de la población, la mejora 
de los ingresos, la urbanización y la 

diversificación de las dietas continuará 
generando un aumento de la demanda 

de los productos acuícolas.

La creciente presión regulatoria, el 
acceso a la información, el interés de lo 

inversionistas y la demanda de los 
consumidores exigen cambios hacia la 

sostenibilidad del sector.

CONCLUSIONES
Adopción de mejores prácticas y tecnologías.

Diferenciación en el mercado (Certificaciones y trazabilidad).
De donde vienen y cómo se producen los alimentos que consumimos.

Análisis de riesgos ambientales y sociales. 
Productos financieros Verdes.

Entender el impacto desde una perspectiva amplia (manglares, océanos, 
bosques, salud, bienestar animal, cambio climático).

Desde nuestro rol contamos con herramientas para promover la sostenibilidad del 
sector acuícola
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