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 “El futuro no se prevé, se construye”. Maurice Blondel. 1930 

 
INTRODUCCION 

 
La Prospectiva Tecnológica es un instrumento que permite mejorar la asignación de los 
recursos y capacidades nacionales hacia la investigación, el desarrollo y la innovación 
tecnológica en aquellas actividades promisorias para el desarrollo del país (Medina Vásquez 
y Ortegón, 2006). 
 
El presente análisis se focaliza  en la acuicultura, actividad que tiene por objeto la producción 
de recursos hidrobiológicos para alimentación humana, insumo y ornamentación; y en 
particular, refiere a la Maricultura: cultivo de especies en ambiente marino: moluscos, 
crustáceos, peces, algas, y otros grupos.  
 
La maricultura puede considerarse en tres entornos: litoral, próximo a la costa y de mar 
abierto. Su implantación y avance podría presentar dificultades por diversos problemas 
relativos a los usos opuestos, al medio, a la carencia de tecnologías y de un marco 
reglamentario propicio. 
 
En Argentina su desarrollo no resulta significativo, por lo cual, partiendo de su problemática 
actual y de aspectos relevantes del éxito en otros países, se pretenderá, mediante un estudio 
prospectivo, arribar a conclusiones que aporten  información sobre hacia dónde el país 
debería direccionar los esfuerzos en I+D+i para promover actividades productivas de la 
cadena acuícola, con crecimiento, competitividad e inserción internacional.  
 
Para ello se buscará dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 
 ¿Qué factores claves inciden en el desarrollo de la maricultura Argentina como sistema 

productivo regional con inserción competitiva global? 
 
 ¿Cuál es la brecha tecnológica existente respecto a países con destacado nivel de 

crecimiento en el cultivo de especies en ambiente marino? 
 
 ¿Cuál es el papel estratégico de las instituciones de I+D, empresas, Estado y de los 

actores locales en la configuración de espacios para crear un conjunto endógeno de 
competencias innovadoras, económicas y tecnológicas? 

 
 ¿Qué  rol deben ejercer las instituciones como facilitadoras de “Alianzas internacionales 

con el propósito de compartir recursos para invertir en investigación, desarrollo y 
promoción de incentivos para el fomento de actividades científico-tecnológicas en el 
sector acuícola marino?  

 
El abordaje de esta temática se alinea con lo  establecido en el Núcleo Socio Productivo 
Estratégico (NSPE) “Producción y Procesamiento de Recursos Oceánicos”. 
http://www.mincyt.gob.ar/publicaciones#anc_8063 incluido en los lineamientos estratégicos 
2012-2015 del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ARGENTINA 
INNOVADORA 2020, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  
 
Este NSPE apunta al “al aumento del conocimiento de los recursos marinos argentinos 
desde una perspectiva productiva y sustentable”. Las actividades incluyen el desarrollo de 
procesos para agregar valor a las capturas y el fomento a la maricultura”. Asimismo, se 
indica que los NSPE pueden y deben ser enriquecidos a través de los ejercicios 
prospectivos.  
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A nivel global, de acuerdo a recientes reportes estadísticos de la FAO (2013), la acuicultura  
contribuye en un 40,1% a la producción pesquera mundial (Tabla 1). Cabe destacar que en 
los últimos 30 años el sector ha mostrado  un crecimiento  sostenido a una tasa anual de 
8,3%, siendo uno de los de mejor desempeño sobre alimentación humana comparado con 
otros sectores productores de proteína animal, como el avícola, con un crecimiento de 5,1%, 
el porcino, con una tasa de 3,2% y el bovino, con un 1% (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1– Contribución de la Acuicultura a la producción mundial de pescado **(millones de toneladas 
excluyendo plantas acuáticas) (FAO, 2013) 

 
 
En este contexto, la maricultura representó el 46,5 por ciento de la producción acuícola 
mundial en el 2010 (Tabla 2), con un volumen de producción de 36,7 millones de toneladas 
(Fig. 1). 
 
Tabla 2: Producción acuícola mundial según ambiente de cultivo (t).  Datos estadísticos de la  FAO (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Participación de la maricultura en la producción acuícola mundial. 
www.fao.org/fishery/aquaculture/en, ftp://ftp.fao.org/FI/news/GlobalAquacultureProductionStatistics2011.pdf, 
ftp://ftp.fao.org/FI/news/GlobalAquacultureProductionStatistics2011.pdf 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Acuicultura 34,6 36,8 38,9 41,9 44,3 47,3 49,9 52,9 55,7 59,0 62,7 

Contribución al total 
(%) 27,6% 28,8% 30,6% 31,1% 32,4% 34,4% 35,5% 37,0% 38,2% 39,9% 40,1%

Captura 90,7 91,0 88,3 92,7 92,5 90,2 90,7 90,1 90,0 89,0 93,5 
Contribución al total    

(%) 72,4% 71,2% 69,4% 68,9% 67,6% 65,6% 64,5% 63,0% 61,8% 60,1% 59,9%

Producción total de 
pescado 125,4 127,8 127,2 134,6 136,8 137,5 140,7 143,0 145,7 1480 156,2

** Producción total de pescado incluyendo la producción destinada a consume humano y para usos no 
alimenticios (tales como la reducción a alimentos en base a pescado y aceites, etc.). 

Ambiente 2008 2009 2010 
Producción 
Promedio 

Participación 
2010 

Agua dulce 31.903.198 33.847.654 37.016.899 34.255.917 46,9% 
Marino 32.582.395 34.792.529 36.704.512 34.693.146 46,5% 

Agua salobre 4.364.656 4.451.084 5.221.590 4.679.110 6,6% 
Total 68.850.250 73.091.267 78.943.002 73,628,173 100% 
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La producción acuícola mundial se ha concentrado en Asia, con 35,2 millones de toneladas 
en ambiente marino (Tabla 3), equivalente al 90% de la producción acuícola mundial en 
2011.  
 
 
Tabla 3. Producción acuícola mundial en ambiente marino por  continente  (t) 

 
Este liderazgo se debe a China, posicionado como el mayor productor acuícola (Tabla 4). 
Las principales especies cultivadas por la maricultura China fueron el alga Laminaria del 
Japón, la almeja japonesa, y el alga Gracilaria común. 
 
 
 
Tabla 4. Ranking de países productores acuícolas en ambiente marino a nivel mundial (t)  Datos 
estadísticos de la  FAO 

Principales Países 
Productores Maricultura Período 2001-2011 % 

Principales Países 
Productores 
Maricultura Período 2001-2011 % 

China 222850444,80 68 Canadá 1628053,00 0 
Indonesia 17498481,10 5 Grecia 1171308,00 0 
Filipinas 16267535,50 5 Tailandia 3305529,00 1 
Corea, República de 12394817,00 4 Zanzibar 1061584,00 0 
Noruega 8455519,10 3 Nueva Zealandia 1107439,00 0 
Chile 8203921,00 2 México 816067,30 0 
Japón 13018820,40 4 Turquía 719298,00 0 
Corea, República Dem. 
del Pueblo 5548585,00 2 Brasil 883904,00 0 
Vietnam 2069308,00 1 Italia 879577,10 0 
Malasia 1758664,00 1 Perú 307639,00 0 
España 2639795,10 1 Australia 480216,60 0 
Francia 2121153,60 1 Islas Faroe 500836,00 0 
Reino Unido 1865765,80 1 Myanmar 468061,90 0 
EEUU 1923341,00 1 TOTAL 329945664,30 100 

   
 
En América Latina y el Caribe, el cultivo en ambiente marino estuvo encabezado por Chile y 
México. Por otra parte, Brasil lideró la producción dulceacuícola y Ecuador fue el país con los 
mayores volúmenes de producción acuícola en ambientes de agua salobre.  
 
América del Sur se ha caracterizado por un predominio de la acuicultura desarrollada en 
ambientes marinos y de agua dulce (Fig. 2). En 2011, la maricultura representó el 59% de la 
producción acuícola sudamericana, mientras que las de agua dulce y estuarinas 
representaron el 26% y el 15% respectivamente, con participaciones equivalentes a 4,4,  3,2 
y 1,3 millones de toneladas, respectivamente (Fig. 2).  
 
Los peces diadromos, peces de agua dulce y crustáceos fueron los grupos de especies más 
cultivadas en América del Sur.  
 
 

Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Participación 
2011 

Asia 26.671.786.40 27.958.346.40 29.044.148.30 31.101.032.80 33.081.238.60 35.201.901.60    90,0% 
Europa 1.697.852.20 1.806.025.40 1.793.973.50 1.970.166.90 2.000.511 2.164.270.60          5,1% 
Américas 1.395.195.80 1.359.138.70 1.443.656.50 1.434.512.40 1.303.676.60 1.517.127.80      4,0% 
Oceanía 164.190.40 165.593.50 171.242.90 173.168.50 188.091.80 195.913.20        0,5% 
África 101.868.50 108.561.50 131.638.60 121.624.40 146.692 150.904.40        0,4% 
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Figura 2. Evolución del volumen de producción (en toneladas) de la acuicultura en Sudamérica según 
ambiente de cultivo 1984-2011, y distribución porcentual del volumen para todo el periodo. Fuente: FAO 
(2013). 
 
 
En Chile las principales especies producidas son el salmón del Atlántico (Salmon salar), 
chorito (Mytilus chilensis) y trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) (Fig. 3). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Chile. Producción acuícola en ambiente marino por especie (t) en 2011. Datos FAO (2013). 

 
En Argentina la actividad acuícola se inició  a comienzos del siglo pasado con el cultivo de 
ostras no nativas (Valette, 1928) y posteriormente de la ostra plana Ostrea puelchana 
(MARA, 1925). La actividad sólo tomó mayor desarrollo con el cultivo de la trucha arcoiris en 
la región Patagónica Andina a inicios de la década de 1970, acompañada por cultivos 
experimentales de mejillón (Fig. 4) en la provincia de Chubut. No obstante, un siglo después 
del inicio de las primeras experiencias de maricultura, la actividad aún no ha logrado 
desarrollo en el país.  

 

Chile

288.583
254.570

208.482
144.120

14.469
11.018

3.638
1.094
835
825
219
6
0
0
0
0

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Mytilus chilensis
Salmo salar

Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus
Gracilaria spp

Argopecten
Aulacomya ater
Oncorhynchus

Haliotis rufescens
Choromytilus chorus

Ostrea chilensis
Haliotis discus

Macrocystis pyrifera
Oncorhynchus masou

Crassostrea gigas
Porphyra columbina



 5 
 

 

  
                                         
                                                                                                      

   
 
                                                                                                     
 
 
 
 
Figura 4. Cultivos de mejillón. a y b Mytilus edulis platensis (más extensivo a lo largo del centro y norte de 
la costa patagónica); c. Mytilus galloprovincialis, var. chilensis (en la  zona austral y sobre el canal de 
Beagle).   
 
 
Si bien diversas especies resultarían potencialmente aptas para cultivo en la costa argentina, 
unas pocas se han cultivado con éxito a escala comercial. Entre los moluscos bivalvos sólo 
los mejillones (Mytilus edulis  y M. galloprovincialis) y la ostra Crassostrea gigas, tienen 
actualmente una producción comercial, mientras que las vieyras sólo han sido cultivadas en 
experiencias piloto (MINCyT, 2013) (Tabla 5). 
 
 
 

 
Tabla 5: Producción acuícola Argentina (en toneladas) en ambiente marino (FAO, 2013) 

País Especie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Argentina Mytilus edulis . 15 30 30 35 12 13 62 50 100 124
Argentina Mytilus platensis 20 . . 46 46 20 21 100 76 103 124
Argentina Crassostrea gigas 10 60 50 108 120 110 120 73 105 20 120
 
 
 
Crassostrea gigas (ostra del Pacífico, japonesa o cóncava) (Fig. 5), es una especie exótica, 
introducida a inicios de la década de 1980 en la costa sur de la provincia de Buenos Aires y 
que posteriormente formó bancos en ambientes intermareales, de los cuales fueron 
seleccionados reproductores, obteniéndose semilla artificial inicialmente en el laboratorio 
hatchery del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni, San Antonio Oeste,  
Río Negro (Pascual y Zampatti, 1998). 
 

Desde el año 2002 el Programa de Aprovechamiento Productivo de la Ostra del Pacífico, en 
el Partido de Patagones, permitió el desarrollo de los actuales cultivos. Existen dos plantas 
procesadoras de moluscos en la localidad de San Blas y en Los Pocitos. Se han registrado 
dos exportaciones a Hong Kong y actualmente se busca la exportación al mercado europeo 
(Juan Héctor Angos, Com. Pers.).  
 
En nuestro país, la única ostra nativa que podría acceder a cultivo (con lento crecimiento), es 
Ostrea puelchana (ostra puelche o plana), con excelentes ejemplares en bancos naturales 
muy exiguos, por lo que su recolección está vedada. Esta ostra presenta la desventaja de ser 
atacada por parásitos que disminuyen su producción en cultivo por altas mortalidades 
(Bonamiosis) (MINCyT, 2013). 
 
Respecto de la piscicultura marina, las experiencias con lenguado, besugo (Fig. 6) y caballito 
de mar (Fig. 7) se encuentran aún en fase experimental (MINCyT, 2013). Respecto de los 
crustáceos, en la actualidad se registran algunas experiencias de cultivo comercial de 

a b c
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langosta australiana, especie de agua dulce, y de langostinos y Artemia como desarrollos 
tecnológicos.  
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Aspecto general de la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas. Fotografía: Dr. Mauro Carrasco. 
 

                          
  Figura 6. Paralichthys orbignyanus (lenguado). Fotografía: Dr. Alejo Irigoyen (CESIMAR-CONICET)   
 

 
 
Figura 7. Aspecto del caballito de mar. Fotografía: Dr. Alejo Irigoyen (CESIMAR-CONICET)   



 7 
 

 

Desde 1995 en la estación experimental de maricultura del INIDEP* se iniciaron trabajos de 
cultivos de besugo y dos años más tarde con lenguado (Paralichtys orbignyanus). En 2002 
se obtuvo la primer larvicultura exitosa y producción de juveniles de lenguado. Un convenio 
de cooperación con Japón en 2000 posibilitó la construcción de dos piletas de reproducción, 
la adopción de modernas tecnologías en la cría de las especies y la ampliación del sector 
(MINCyT, 2013).  
 
Argentina ha invertido en I+D por más de 30 años  para impulsar la maricultura (Zaixso et al., 
1976; Zaixso, 1982; Fernandez Castro, 1986; Bertolotti et al., 1987; Pascual & Zampatti, 
1998; y trabajos posteriores).  Continuando los esfuerzos en ese sentido, y promovida desde 
los estamentos gubernamentales provinciales y el CONICET, se creó la Red de 
Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica (RMCP)  
 
A pesar de ello no se ha logrado un nivel de desarrollo como actividad productiva sostenible. 
Tampoco se han producido innovaciones tecnológicas relevantes que permitan el logro de 
ventajas competitivas. Cabe entonces preguntar si el esfuerzo invertido fue, o no, bien 
planificado, tomando en cuenta los recursos naturales, el conocimiento de tecnologías y la 
disponibilidad de recursos humanos calificados en Argentina comparado con el de otros 
países donde la actividad es rentable (Fig. 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Producción de la Maricultura (t) en países seleccionados.  Periodo 1950-2010  (FAO, 2012a) 
 
Tomando en cuenta la situación reflejada en párrafos previos, en el  presente estudio 
(Estudio de Prospectiva Tecnológica para la Maricultura en la Argentina, EPTMA) se utiliza la 
caja de herramientas* de Prospectiva Tecnológica (PT) a fin de lograr una aproximación a 
posibles escenarios futuros del tema de referencia, empleando una red de conocimiento 
generada desde distintas fuentes de información: opiniones de expertos (actores que aporten 
diferentes niveles de pensamiento, competencias, actitudes y motivaciones), estudios, 
publicaciones, patentes, experiencias, comparaciones regionales y entre países, que se 
constituyen en  insumos para su ejecución. 
 
La Prospectiva Tecnológica se define como un proceso sistémico que busca identificar los 
desarrollos de tecnologías futuras y sus interacciones con la sociedad y el ambiente, con el 
propósito de guiar las acciones que diseñen o produzcan un futuro deseable (Porter, 2005). 
Para el análisis prospectivo que se plantea, resulta necesario delimitar el foco en el objeto de 
estudio: “la maricultura en Argentina”. Por ello, a partir de las etapas de desarrollo de las 
especies, en los distintos sistemas de producción acuícola (Fig. 9), se procede a la 
identificación de variables claves que guiarán las distintas fases del mismo. Su alcance 
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dependerá  de la especie a cultivar y del sistema elegido (Anexo I: Clasificación de sistemas 
de producción acuícola -Desarrollo de una especie y su correspondiente etapa de cultivo 
intensivo, Kinne (1970)).  
 
Así se han definido las siguientes variables claves de acuerdo a la etapa de desarrollo de la 
especie y al nivel alcanzado en cada eslabón de la cadena productiva de la maricultura: 
Ambiente; Infraestructura; Nutrición, Engorde y Calidad Intrínseca; Rentabilidad; 
Reproducción; Transporte, y Salud. Su grado de complejidad estará dado por la capacidad 
de procesar un gran número de variables interrelacionadas (Anexo II: La Cadena Productiva 
de la Maricultura en Argentina). 
 
Se espera que los resultados estimulen la reflexión estratégica colectiva, la interacción y la 
cooperación entre los principales agentes de los sistemas nacionales de I+D+i. a nivel 
institucional y empresarial,  al identificar la brecha existente a nivel de tecnologías genéricas 
emergentes, evidenciando vacíos, ventajas competitivas y riesgos que orienten 
estratégicamente sus esfuerzos humanos y económicos en la toma de  decisiones para el 
desarrollo de la maricultura en Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Sistems de producción acuícola utilizados actualmente en Argentina.  

Engorde sobreelevado de ostras en 
camas de cultivo intermareal 



 9 
 

 

METODOLOGIA 
 
La Prospectiva Tecnológica (PT) es un instrumento para explorar escenarios actuales y 
futuros, al evaluar información relevante sobre las tendencias tecnológicas mundiales, las 
adecuaciones productivas y de mercado que facilitan la competitividad del país en el corto, 
mediano y largo plazo (Medina Vásquez y Ortegón, 2006).  
 
La PT permite comparar la plataforma tecnológica de un país, con respecto a la de sus 
competidores cercanos, con el objeto de: 
 establecer los perfiles y brechas tecnológicas que le separan, 
 identificar elementos de juicio, elaborar políticas públicas, regulaciones, y 
 mejorar la asignación de los recursos y capacidades nacionales hacia la investigación, el 

desarrollo y la innovación tecnológica en aquellas actividades promisorias para el 
desarrollo del país. 

 
El Estudio de Prospectiva Tecnológica podría contribuir a la determinación de la Agenda de 
I+D+i para el desarrollo de  la cadena productiva de la Maricultura en Argentina. En su 
estructura metodológica se identifican las siguientes etapas: Preprospectiva; Prospectiva; 
Posprospectiva. 
 
El siguiente esquema sintetiza la descripción posterior de la metodología de análisis 
prospectivo (Fig. 10). 
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Figura 10. Metodología de análisis prospectivo (Adaptado del esquema propuesto por la Red 
Iberoamericana de Prospectiva Tecnológica) 
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ETAPA PREPROSPECTIVA 
 

 
1.1. Método de Análisis Morfológico (Medina Vásquez y Ortegón, 2006) 

 

El Análisis Morfológico es el mapeo de competencias e infraestructura para obtener una perspectiva 
amplia de soluciones existentes y futuras, explorando hacia dónde puede evolucionar la maricultura y 
las tecnologías asociadas.  

Para abordar esta etapa es necesario realizar un análisis sistemático de la estructura actual y 
posibilidades futuras de la maricultura en Argentina, objeto del presente estudio,  así como de sus 
vacíos fundamentales, haciendo un diagnóstico que defina de manera clara y precisa su problemática. 

Asimismo, es determinante conocer el terreno, el fenómeno y sus actores. Por ello, en el presente 
estudio se acopió, sistematizó e interpretó la información que facilitaó delimitar el foco, en la Cadena 
Productiva de la Maricultura, e identificar las variables claves de acuerdo a la etapa de desarrollo de la 
especie y al nivel alcanzado en cada eslabón. El grado de complejidad estuvo dado por la capacidad 
de procesar un gran número de variable interrelacionadas precisando factores notables de limitación 
del desarrollo de la acuicultura marina argentina.  
 
Dado que es preciso establecer debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, se desarrolló una 
Matriz FODA de la actividad en nuestro país, desde una delimitación multidimensional de la misma y  
el contexto Social, Tecnológico, Económico, Ambiental y Político-Institucional (STEEP – V). Además, 
por medio de la consulta a un Panel de Expertos (visión compartida), se priorizarán los factores 
críticos en cada dimensión. Para ello se definen interrogantes estratégicos que posibilitarán la 
definición del problema.  
 
 
 
Partiendo de la opinión de distintos actores pertenecientes a diversas instituciones 
vinculadas a la promoción de la acuicultura marina en el país, se realizó un diagnóstico de 
situación en Argentina y otros países donde la  actividad es rentable. Se analizaron 
documentos resultantes de talleres, publicaciones, reportes, estudios, entrevistas y  otros:  
 
 

• Mesa de Implementación del NSPE Producción y Procesamiento de Recursos 
Oceánicos (MINCyT, 2013) 
 

• Cultivo de Peces Marinos en América Latina.  (Lucchini, 2005) 
 

• Memorias del 5o Taller de Trabajo de la Red de Fortalecimiento para la Maricultura 
Costera Patagónica y del Taller de Cultivo de Mejillón (RFMCP, 2012) 
 

• El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2012 (FAO, 2012b) 
 

• Análisis FODA del sector ostricultor artesanal de la Provincia de Buenos Aires (Errazi 
et al., 2011) 
 

• Importación y Exportación de Organismos Acuáticos Ornamentales en Argentina. 
Años 2010-2011. Panné Huidobro (2012) 
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1.2. Método de Análisis Semántico 
 
 

El Análisis Semántico consiste en la ejecución de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica 
activa, focalizado en las tecnologías asociadas al desarrollo de la maricultura, permitiendo la 
identificación de las principales tendencias en la evolución de las mismas, mostrando la sinergia 
entre la Vigilancia Tecnológica (VT), la Inteligencia Competitiva (IC) y la Prospectiva Tecnológica 
(PT). 
 
La VT es la construcción del estado del arte, basada en un análisis bibliométrico que facilita la 
identificación de variables que dan a conocer la brecha existente en desarrollo tecnológico 
respecto a países líderes a nivel mundial con una producción que destaca en este sentido.  
 
La Vigilancia Tecnológica es complementaria con la Prospectiva Tecnológica (PT). La PT explora 
tendencias y rupturas con un horizonte a largo plazo, la VT y la IC exploran fenómenos que están 
ocurriendo en el presente y en especial aquellas señales débiles que pueden incidir en hechos 
portadores de futuro. Se pretende mediante la VT y la IC, como elementos estratégicos para 
anticiparse, conocer las tecnologías disponibles y sus tendencias temáticas, las vinculaciones 
entre instituciones que publican y grupos de investigadores, detectar los cambios y las nuevas 
tecnologías. Con esta información se espera aportar elementos a quiénes definen lineamientos de 
política pública en Ciencia, Tecnología, en cuanto a minimizar riesgos y promover la innovación y 
la cooperación.  
 
El ciclo vigilancia para la búsqueda de la información tecnológica requiere del análisis de 
publicaciones científicas, patentes, bibliografía, boletines de vigilancia periódicos, estudios, 
informes, colaboraciones entre investigadores, empresas, instituciones, equipos de investigación 
líderes, etc. La VT consta de cuatro fases; las dos primeras forman parte de la preprospectiva 
mientras que las dos fases finales, que abordan los Análisis Patentométrico y Cienciométrico 
(http://www.cgee.org.br/arquivos/ib12.pdf), forman parte del análisis prospectivo En la PT a estas 
se suma el  Panel de expertos.  
 
Fase 1: Definición del alcance del ejercicio. Temas y objeto. Identificación de los factores críticos 
(variables claves, subtemas y criterios de selección) de la VT. Captación. Búsquedas en Bases de 
datos. Motores de búsqueda en Internet. Revisión de factores científicos, tecnológicos, 
económicos, Talleres y trabajos de expertos   
     
Fase 2: Organización de los datos para facilitar su procesamiento e identificar temáticas, 
instituciones, centros de investigación, países líderes, investigadores e interacciones entre ellos. 
 
Fase 3: Análisis y procesamiento utilizando herramientas de aplicación. Con el ejercicio de 
Vigilancia Tecnológica (análisis de publicaciones y patentes, evidencia en trabajos recientes) se 
determinará el estado y las tendencias de las investigaciones y el desarrollo tecnológico que 
presenta la cadena a nivel mundial y nacional. 
 
Fase 4: Listado de Tecnologías disponibles y emergentes a nivel mundial. 
 

 
 
Metodología de Vigilancia Tecnológica basada en publicaciones científicas y técnicas 
 
Fase 1 
 
Definición del alcance del ejercicio: Temas y objeto. 
 
El tema seleccionado para el ejercicio de VT fue la “Maricultura” o “acuicultura marina”. El 
mismo implica un recorte de la actividad acuícola, ya que la misma se desarrolla tanto en 
ambientes marinos, como en ambientes de agua dulce (o aguas continentales) y en 
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ambientes estuariales. En función del mismo, se consideraron las prácticas realizadas 
exclusivamente en aguas marinas y las especies propias de dicho ambiente. Según esta 
definición, quedaron excluidas del análisis las especies diadromas (i.e., las que desarrollan 
partes de su ciclo de vida en ambientes de agua dulce y otra parte en ambientes marinos) 
(e.g., salmónidos). 
 
A fin de establecer el objeto del estudio se analizó de la cadena productiva de la maricultura 
tomando como referencia estudios realizados sobre la incipiente actividad de maricultura en 
Argentina y los reportados para otros países de la región. De los cuatro eslabones definidos 
para las cadenas acuícolas del Perú: Laboratorio, Cultivo, Industria y Mercado, se 
seleccionaron los dos primeros por ser los que específicamente incorporan las actividades de 
cultivo (Ministerio de Producción del Perú, 2003). Los otros dos eslabones (transformación 
de materias primas y comercialización) no hacen específicamente a la actividad de 
producción acuícola sino que son también eslabones de la actividad pesquera. Asimismo, 
considerando particularmente la cadena de acuicultura del camarón peruano, se 
seleccionaron los eslabones de provisión de insumos y cultivo acuícola propiamiente dicho 
(Gomes de Castro, 2003). Por otro lado, tomando como referencia los eslabones 
identificados en la cadena de la Tilapia de Colombia (Zubieta et al., 2007), se seleccionaron 
los dos primeros eslabones: Provisión de Insumos y Producción de Carne, excluyendo a los 
eslabones relacionados con el procesamiento de los productos y la comercialización. En el 
caso de Argentina, se cuenta con una caracterización reciente de la cadena productiva del 
cultivo de ostras en el Sur de la provincia de Buenos Aires (Gualdoni et al., 2011), en la cual 
se reporta que la producción actual se basa en procesos sencillos (recolección de ostras de 
pequeño tamaño en bancos naturales, engorde en mesas sobre elevadas, cosecha, seguido 
de procesamiento industrial y comercialización). Tomando en cuenta estos trabajos, el 
recorte del objeto de estudio del presente análisis son los eslabones de la cadena productiva 
que se definen en el Anexo II. Estos se corresponden con el sector primario de la cadena de 
producción definido para la mytilicultura en Argentina 
http://www.cofecyt.mincyt.gov.ar/pcias_pdfs/t_del_fuego/UIA_mitilicultura_08.pdf. 
 
Para la exploración de información sobre publicaciones científicas y tecnológicas en 
particular, considerando que la actividad de maricultura a nivel mundial abarca una enorme 
diversidad de especies y prácticas, y que los recursos requeridos para su análisis completo 
exceden ampliamente los disponibles para el presente estudio, se realizó un segundo recorte 
del objeto, enfocándose exclusivamente en los grupos de organismos que incluyen las 
especies que actualmente son objeto de cultivo a nivel productivo en Argentina (i.e., se 
excluyen las especies que son objeto de cultivo a nivel experimental). Asimismo, tomando en 
cuenta el cuantioso volumen de información disponible se realizó un recorte temporal, 
incluyendo sólo los últimos 5 años (2009-2013) en la búsqueda (Lic. Javier Vitale, 
comunicación personal). 
 
Tomando estos antecedentes en cuenta, el recorte del objeto del ejercicio abarca los 
eslabones de producción y provisión de insumos (e.g., alimentos, estructuras, 
medicamientos) y de producción acuícola marina, excluyendo las etapas de procesamiento 
industrial o artesanal de la cosecha y su comercialización. En la recopilación de estudios 
científicos y tecnológicos el análisis se circunscribe exclusivamente a grupos de especies 
que son actualmente objeto de prácticas productivas con desarrollo comercial (i.e., mejillones 
y ostras), mientras que la recopilación de patentes abarca todos los grupos que son objeto 
de acuicultura exclusivamente marina. En ambos casos, el recorte temporal abarca los 
últimos 5 años de publicación (2009-2013). 
 
Identificación de los factores críticos (variables claves, subtemas y criterios de selección) de 
la Vigilancia.  
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Las variables clave y los subtemas establecidos para la búsqueda de publicaciones 
científicas y tecnológicas son las detalladas en la Tabla 6. 
 
 
Tabla 6: Variables clave y subtemas definidos para la búsqueda de trabajos científicos y tecnológicos 
sobre maricultura 

Variables clave Subtemas 
Ambiente Evaluación y manejo de contaminación de fondos 

  
Evaluación y manejo del impacto antrópico visual y de otros 
tipos  

  
Evaluación y manejo de impacto de cultivo de especies 
exóticas 

  Policultivo 
  Evaluación y Manejo de Predadores 
  Repoblamiento 
  Tecnologías de evaluación de sitios de cultivo 
Evaluación 
Económica y 
Financiera Análisis económico, financiero y legal 
Intraestructura Tecnología y diseño de criaderos y nurseries  
  Tecnología y diseño de estructuras captación/engorde 
Nutrición, Engorde y 
Calidad Intrínseca Tecnologías de acondicionamiento preventa 
  Evaluación de calidad intrínseca 
  Tecnologías de Cultivos auxiliares 
  Tecnologías de Engorde 
  Tecnologías de Nursery o preengorde 

  
Tecnologías y productos de nutrición, evaluación del estadio 
nutricional  

Reproducción 
Tecnologías de selección y acondicionamiento de 
reproductores 

  Tecnologías de Cría larvaria 
  Criopreservación de gametas y larvas 
  Tratamiento hormonal 
  Tecnologías de Inducción al desove 
  Tecnologías de Inducción a la metamorfosis 
  Tecnología de Inseminación Artificial 
  Tecnologías de mejora genética 

  
Tecnologías de reclutamiento, crecimiento y supervivencia 
postlarvaria 

Salud Evaluación y manejo de epibióntes 
  Evaluación y manejo de parásitos 
  Evaluación y Manejo de Contaminantes 
  Evaluación y Manejo de toxinas e Inocuidad 

  

Evaluación y desarrollo de resistencia de enf. Virales, 
bacterianas, fúngicas y producidas por otros agentes 
patógenos 

Transporte y 
Almacenamiento 

Tecnologías de almacenamiento y transporte vivo y 
apozamiento 

  Tecnologías de transporte de huevos, larvas y alevines 
  Trazabiliad y Clasificación 

 
En cuanto a los criterios de búsqueda establecidos, a fin de lograr una recuperación eficiente 
y específica del enorme cuerpo de información sobre publicaciones científicas y tecnológicas 
generado en los últimos 5 años, las búsquedas se realizaron sobre los títulos de los trabajos, 
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definiendo para cada subtema un conjunto de palabras clave representativas. Con este 
método no se pretendió que la búsqueda de trabajos fuera exhaustiva sino que un volumen 
representativo e insesgado de la información fuera detectado para cada una de las variables 
predefinidas. En numerosos casos se utilizaron caracteres “comodín” (*) de modo de 
capturar la información de la familia de palabras (e.g., el uso de *structur* permitió detectar 
palabras tales como: estructura, superestructura, infraestructura, estructuración, structure, 
structural, estructural, entre otras). Las palabras clave empleadas son detalladas a 
continuación. 
 
 
VARIABLE AMBIENTE 
 
Tecnologías de evaluación de sitios de cultivo 

• site 
• sitio 
• location 
• ubicación 
• enviro* 

• ambient* 
• GIS 
• SIG 
• wave 
• wind 

• distanc* 
• depth 
• viento 
• ol* 
• prof* 

 
Evaluación y manejo de contaminación de fondos 

• bottom 
• fondo 

• sediment* 
• impact* 

 
Evaluación y manejo de escapes de exóticas 

• escap* 
• exoti* 

• NIS 
• alien 

• nuis* 
• introduc* 

 
Evaluación y Manejo de Predadores 

• *preda* 
• consum* 

• forag* 
• forraj* 

 
Repoblamiento 

• restoc* 
• re-stoc* 

• repo* 
• enhace* 

• siembr* 
• recov* 

 
A-Pol Policultivo 

• poli* 
• poly* 

• co-cult* 
• multi* 

• integra* 

 
A-ImV-Evaluación y manejo de impacto visual 

• visual • landscape • paisaje 
 
 
 
VARIABLE EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Análisis económico, financiero y legal 

• economic* 
• financ* 

• market* 
• Legal 

• law 
• mercad* 

 
 
 
VARIABLE INFRAESTRUCTURA 
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Tecnología y diseño de criaderos y nurseries  
• *structur* 
• design* 
• develop* 
• constru* 
• devic* 
• dispositiv* 
• equip* 
• nurser* 
• hatcher* 
• circul* 
• filt* 
• UV 

• pump* 
• feed* 
• *temper* 
• blow* 
• aere* 
• table 
• tank* 
• light 
• dise* 
• desarro* 
• aparat* 
• criadero 

• cría 
• bomb* 
• aliment* 
• soplad* 
• compres* 
• aire* 
• mesa 
• tanq* 
• luz 
• ilum* 

 
Tecnología y diseño de estructuras captación/engorde 

• *bottom* 
• suspend* 
• cage* 
• raft* 
• long-line 
• bouchot 
• tube 
• table 

• submerged 
• collect* 
• grow-out 
• fatt* 
• fondo 
• jaula 
• batea 
• tubo 

• mesa 
• sumerg* 
• colecc* 
• captac* 
• crecimiento 
• engorde 

 

 
 
VARIABLE NUTRICIÓN, ENGORDE Y CALIDAD INTRINSECA 
 
Tecnologías de Nursery o preengorde 

• nursery 
• *fattening 

• vivero 
• preengorde 

 
Tecnologías y productos de nutrición 

• food* 
• feed* 

• nutri* 
• ingest* 

• digest* 
• aliment* 

 
Tecnologías de Engorde 

• rais* 
• grow* 

• fat* 
• engorde 

• crecim* 

 
Tecnologías de Cultivos auxiliares 

• "microalg* cult* 
• rotifers 
• rotíferos 

• artemia 
• brine shrimp 
• copepods 

• copépodos 
• microalgae/microal

gal 
 
Tecnologías de acondicionamiento preventa 

• verdeo 
• greening 

• depuration 
• depración 

 
Evaluación de calidad intrínseca 

• quality 
• calidad 

• composi* 
• conten* 
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VARIABLE REPRODUCCIÓN 
 
Tecnologías de selección y acondicionamiento de reproductores 

• selec* 
• broodstock 

• reproductor* 
• conditioning 

• acondicionamiento 

 
Tecnologías de Inducción al desove 

• spawn* 
• desove 

• induction 
• inducción 

 
Tecnologías de Cría larvaria 

• larval rearing • cría larvaria • larva* 
 
Tecnologías de Inducción a la metamorfosis 

• metamor* • induc* 
 
Tecnologías de reclutamiento ysupervivencia postlarvaria 

• seed* 
• spat 
• captación 

• collection  
• colec* 
• recluta* 

• recruit* 

 
Criopreservación de gametas y larvas 

• criopreserv* 
 
Tecnologías de mejora genética 

• genetic*  
• transgenic* 

• genétic* 
• trasngénic* 

• triploid* 
• poliploid* 

 
Tecnología de Inseminación Artificial 

• insemina* • fertiliza* 
 
Tratamiento hormonal 

• hormon* 
 
 
VARIABLE SALUD 
 
Evaluación y desarrollo de resistencia de enf. Virales, bacterianas, fúngicas y producidas por 
otros agentes patógenos 

• desease 
•  enfermedad 
•  vir* 

•  bacteria* 
•  fung* 
•  *vitamin* 

•  myco* 

 
Evaluación y manejo de parásitos 

• parasit* • parásit* 
 
Evaluación y manejo de epibióntes 

• *foul* • epibio* 
 
Evaluación y Manejo de toxinas e Inocuidad 

• *toxi* 
• tide 
• marea 
• *flagel* 

• diatom* 
• PSP 
• DSP 
• ASP 

• NSP 
• Parali* 
• Diarre* 
• Amnes* 
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• Domoic • Ocadaic • haemolit* 
 
Evaluación y Manejo de Contaminantes 

• pollu* 
• contamin* 
• *toxi* 

• metal 
• anti* 
• eutro* 

• pestici* 

 
 
VARIABLE TRANSPORTE 
 
Tecnologías de transporte de huevos, larvas y alevines 

• *stor* • transport* • log* 
 
Tecnologías de almacenamiento y transporte vivo y apozamiento 

• *stor* 
• apoza* 
• almacen* 

• conserv* 
• preserv* 
• manten* 

• shipp* 
• enví* 
• embar* 

 
Trazabiliad y Clasificación 

• hatchery • classifica* 
 
 
Por otro lado, en las búsquedas de trabajos científicos y tecnológicos sobre maricultura cada 
una de las palabras claves mencionadas fue cruzada con palabras clave indicadoras de los 
grupos de organismos cultivados en los grupos mejillón y ostra. Para ello fueron tomados en 
cuenta los organismos para los cuales se reporta producción acuícola marina a nivel mundial 
en las estadísticas de la FAO (2013), según el siguiente detalle: 
 

• mussel* 
• Mytilus 
• Aulacomya 
• Atrina 
• Perna 
• Choromytilus 

• Modiolus 
• mejilón  
• mejillon* 
• oyster* 
• Crassostrea 
• Saccostrea 

• Ostrea 
• Ostreola 
• Crassostrea 
• Saccostrea 
• Ostreola 
• ostra 

 
 
Captación  
 
Las búsquedas de registros de estudios científicos y tecnológicos se realizaron en la base 
Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) de la compañía Editorial ProQuest® 
empleando el módulo de búsqueda avanzada. En la búsqueda se incluyeron todos los tipos 
de fuente disponibles: informes, libros, otras fuentes, ponencias y actas, publicaciones 
estatales y oficiales, revistas científicas y tesis doctorales y tesinas. Las publicaciones 
resultantes de cada búsqueda cruzada de palabras clave por subtema y grupo de especie 
fueron seleccionadas de la base, tomando en cuenta su pertinencia. En algunos casos, las 
publicaciones aparecieron repetidas en más de una búsqueda, en cuyo caso fueron 
seleccionadas más de una vez, relacionándose repetidamente con un subtema particular, 
con más de un subtema de una variable ó con distintas variables. 
 
 
Fase 2 
 
La organización de los datos obtenidos en la etapa de captación (Fase 1) se llevó a cabo en 
planillas de cálculo Excel. Los campos incluidos en la opción “cita, resumen, indexación” 
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fueron copiados y transferidos a las planillas de cálculo. La información relevante contenida 
en los campos seleccionados fue extraída y ordenada utilizando Macros diseñados a tal 
efecto. La información fue organizada a modo de base de datos, incluyendo los campos: 
título, resumen, año, tipo de fuente, detalle de la fuente, autores y afiliaciones institucionales 
disponibles de la base ASFA e incorporando nuevos campos derivados: país de cada 
institución participante en el estudio, tipo de organismo (e.g., académico, gobierno, privado, 
etc.), nombre de las especies de organismos involucrados en el estudio. Estos campos 
fueron completados mediante el uso de motores de búsqueda convencionales. Asimismo, se 
incorporó el campo “número de citas” de cada estudio, que fue completado a través de la 
búsqueda individual de cada uno de los registros en la base Google Académico. 
 
 
Fase 3 
 
Para el análisis y procesamiento de la información organizada en la Fase 2, y ante la falta de 
disponibilidad de programas específicos de VT (e.g., Vantage Point, Matheo Analizer), se 
recurrió a la utilización de filtros, tablas dinámicas, subtotales y diferentes tipos de gráficos 
incluidos en las planillas de cálculo Excel. Asimismo, para analizar las interacciones en 
trabajos científicos de países y organismos se utilizó el programa Network Visualization and 
Analisis Software (Borgatti et al., 2012). En partes del análisis se emplearon además las 
series temporales de datos de producción acuícola incluidas en el programa FishStatJ (FAO 
Fisheries and Aquaculture Global Statistics). A partir del uso de estas herramientas se 
realizaron análisis tales como la distribución porcentual de en distintas variables (temas) y 
subtemas (líneas) de investigación, las tendencias anuales de producción de trabajos, 
agregadas o desagregadas por variable y por subtema, comparaciones entre la producción 
de trabajos por variable y por grupo de organismos,  la relación entre la producción de 
organismos por maricultura (en toneladas o en valor económico) y la producción de trabajos 
de investigación publicados, la distribución porcentual por país de los trabajos producidos 
dentro de cada subtema (línea de investigación), la vinculación entre países y entre 
instituciones de acuerdo al número de coparticipaciones en los trabajos de investigación, la 
participación porcentual de distintos tipos de organismos en la producción de total de 
trabajos, y la composición porcentual de trabajos que se desarrollaron con participación de 
cada tipo de organismo, así como las interrelaciones entre tipos de organismos, entre otros. 
 
 
Fase 4 
 
Como parte final del estudio cienciométrico, se determinaron los temas de investigación y 
tecnologías que mayor atención han captado en el sector científico-tecnológico. Para ello, 
utilizó el campo de número de citas que recibieron los trabajos durante el periodo 2009-2013. 
Inicialmente, se realizó una correlación entre el número promedio de citas de los trabajos y el 
año de publicación. Asimismo, se evaluó el número total de citas recibidas por variable (tema 
de investigación). Dado que la correlación fue significativa, y que se observaron diferencias 
marcadas en el número total de citas recibidas por dos de las variables, los análisis 
posteriores se realizaron discriminando la información por año de publicación y por tema. A 
partir del ordenamiento de los trabajos en estas subcategorías, se determinó el Percentil 
90% de la lista de trabajos publicados ordenados de acuerdo al número de citas recibidas, y 
con el percentil 10% con mayor puntuación (el 10% de los trabajos más citados por año y por 
variable (tema) de investigación) se elaboraron tablas con descriptores de los que fueron 
considerados temas de investigación y tecnologías emergentes. 
 
 
Metodología de Vigilancia Tecnológica basada en Patentes 
 
Fase 1 
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Definición del alcance del ejercicio: Temas y objeto. 
 
La definición del alcance del ejercicio de VT basada en patentes es idéntica a la del ejercicio 
basado en trabajos científicos y técnicos publicados. En resúmen, se destacan los siguientes 
aspectos: 

 
- Tema: Tecnologías para el cultivo de distintas especies exclusivamente en ambiente 

marino. 
- Objeto: Métodos, dispositivos y desarrollos tecnológicos patentados en distintos países 

aplicables en los eslabones de la cadena productiva correspondientes a suministro de 
insumos (e.g., alimentos, medicamentos, infraestructuras y equipamiento) y a la 
producción acuícola en ambiente marítimo propiamente dicha, excluyendo el 
procesamiento y comercialización de los productos.  

- Recorte temporal: Definición del período para la búsqueda de patentes: 2009 – 2013 
- Recorte de especies: Se incluyen todos los grupos de organismos que se cultivan en 

ambientes marinos, excluyendo los diadromos. En el caso de las especies de peces, 
debido al gran volumen de información, sólo se incluyen los peces planos y los peces 
ornamentales por ser los que han alcanzado un alto nivel de desarrollo en la fase 
experimental de producción en el país. 

 
Identificación de los factores críticos (variables claves, subtemas y criterios de selección) de 
la Vigilancia.  
 
Las variables clave y los subtemas asociados en la VT sobre patentes fueron los siguientes:  
 

1. Alimento/dietas: Incluye documentos de patentes relacionadas con la generación de 
alimentos destinados al consumo de las especies para cualquier etapa de 
crecimiento, así como sus composiciones.  

 
2. Biotecnología. Genética: Incluye documentos de patentes que especifican técnicas 

empleadas en las especies de cultivo marino para mejorarlos, o crear 
microorganismos para usos específicos, producir o modificar productos, Las 
invenciones biotecnológicas pueden incluir ADNc, ADN recombinante, fragmentos de 
ADN, proteínas, anticuerpos monoclonales, vectores recombinantes y de expresión. 
Incluye modificación genética de las especies y métodos empleados para tales fines. 

 
3. Medioambiente: Incluye sistemas, métodos y dispositivos para la protección del 

medio ambiente de cultivo. 
 

4. Prevención de enfermedades: Incluye vacunas, composiciones farmacéuticas, 
métodos y tratamientos para ser aplicadas a las especies en cultivo, en cualquiera de 
sus etapas.  

 
5. Productivas. Infraestructura del cultivo: Incluye documentos asociados a procesos, 

dispositivos y estructuras flotantes, boyas, sistemas eléctricos, y redes entre otros, 
utilizadas en cualquiera de las etapas de crecimiento de las especies. Considera 
métodos, medios, dispositivos y sistemas para el transporte de especies en cualquier 
etapa del ciclo productivo.  

 
 
Las palabras clave empleadas en el estudio de búsqueda de patentes fueron: 
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• Broostock 
• Reproductores 
• Conditioning 
• Acondicionamiento 
• Culture 

• Cultivo 
• Hatchery 
• Nursery 
• Nutrition 
• Raising 

• Technology 
• Culture 
• Virus 
• Bacterias 

 
Las palabras clave referidas a los organismos objeto de cultivo fueron las siguientes: 

•  
• Mejillón 
• Mussel 
• Ostra 
• Oyster 
• Caracoles 
• Abalón 
• Calamares 
• Pulpos 

• Octopus 
• Cangrejos 
• Crab 
• Camarón 
• Shrimp 
• Planos 
• Paralichthys 
• Rodaballo 

• Sole 
• Flounder  
• Ornamentales 
• Microalgas  
• Macroalgas 

 

 
Asimismo, aún cuando en la búsqueda no se utilizaron las variables de la Organización 
Internacional de Patentes (WIPO), la totalidad de las patentes publicadas fueron clasificadas 
en los temas (variables) del Clasificador Internacional de Patentes (CIP): 
 

• A: Necesidades humanas (alimentación) 
• B: Operaciones y transporte 
• C: Desarrollos Químicos 
• D: Textiles y papel 
• F: ngeniería mecánica 
• G: Desarrollos físicos 
• H: Electricidad 

 
Dentro de estas variables, los desarrollos patentados se clasificaron en los subtemas 
A01G: Horticulutra; cultivo de vegetales incluidas las algas 
A01H: Nuevas plantas o procesos para obtenerlas; reproducción vegetal por técnicas de cultivo de tejidos. 
A01K: Cría de animales incluyendo peces y otros; engorde ó mantenimiento; nuevas razas de animales 
A01M: Captura de animales 
A01N: Conservación de alimentos o productos alimenticios  
A01P: Biocidas, repelentes y atractores de plagas o compuestos químicos reguladores del crecimiento 

vegetal o su preparación 
A22C: Procesamiento de bivalvos, por ejemplo ostras 
A23B: Conservación de alimentos 
A23C: Pruductos de granja incluyendo leche, manteca o sustitutos y su elaboración 
A23K: Piensos adaptados para animales y la producción de los mismos. 
A23L: Alimentos o los productos alimenticios; su preparación o tratamiento 
A61B: Otros métodos o instrumentos para el diagnóstico, por ej, diagnóstico de la vacunación; 

determinación del sexo ; determinación ovulación período 
A61D: Instrumentos veterinarios, implementos, herramientas o métodos 
A61K: Dispositivos o métodos especialmente adaptados para productos farmacéuticos en determinadas 

formas físicas o administrar 
A61L: Procedimientos y aparatos para esterilizar 
A61P: Específico para actividad terapéutica de compuestos químicos o medicinales Preparativos.  
B01D: Separar sólidos por vía húmeda, Combinaciones de filtros con tanques de sedimentación 
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B01L: Procesos químicos o físicos o aparatos en general; aparatos de laboratorio de uso general para 
ensayos físicos o químicos 

B60P: Vehículos para el transporte de productos refrigerados 
B63B: Embarcaciones flotantes. Estructuras. 
C02F: Tratamiento de agua residual, fangos. 
C07K: Procesos de ingeniería genética para la obtención de péptidos  
C09D: Composiciones de revestimiento, por ejemplo, pinturas, barnices o lacas, 
C10L: Combustibles carbonosos. 
C11B: Sustancias grasas 
C11C: Acidos grasos. Aceites. 
C12M: Aparatos para enzimología o microbiología 
C12N: Preparación de Enzimas.Ingeniería genética.Técnicas de mutación genética 
C12P: Preparación de Enzimas 
C12Q: Medidas o pruebas, procesos relacionados con enzimas.o microorganismos 
C12R: Sisitemas de indexación relacionados con microorganismos 
D06M: Tratamiento de fibras, hilos, hilados, tejidos o artículos fibrosos hechos de estas materias , con 

compuestos macromoleculares  
F24F: Aire acondicionado, humidificación de aire; ventilación;  uso de corrientes de aire para filtrado 
F24H: Sistemas de calefacción. por la purificación, por ejemplo, por filtración ; por esterilización ; por 

ozonización,Ffluidos.Bombas 
G01N: Preparación de muestras 
G06F: Procesos digitales.Informatización 
G06K: Método dispuesto para efectuar el trabajo cooperativo 
G06Q: Métodos o sistemas de procesamiento de datos; especialment adaptaos para propósitos 

administrativos, comerciales, financieros, de gestión, supervición ó pronóstico 
G06Q: Sistemas y métodos destinados a la administrac. De la pesca  
H02N: Generación /distribución Energía eléctrica 

 
Captación  
 
Para la búsqueda de patentes, se consultaron varias bases de datos internacionales con el 
fin de conocer las tecnologías y su dinámica, los inventores, las fechas de solicitud y 
publicación, las empresas que patentan, entre otros aspectos (Tabla 7). 
 
Tabla 7: Bases de patentes consultadas para la búsqueda de desarrollos publicados en 2009-2013 sobre 
maricultura 
 

Bases de datos consultadas 
Oficina Española de Patentes y Marcas https://www.oepm.es/es/index.html 
Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos (USPTO)  http://gpsn.uspto.gov/#/ 
World Intellectual Property Organization - 
Search International and National Patent 
Collections (Patentscope) http://patentscope.wipo.int/search/en/search. 
Oficina Estatal de Propiedad Intelectual 
(SIPO) de la República Popular de China,  http://english.sipo.gov.cn/laws/ 

Oficina Europea de Patentes http://www.epo.org/ 
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP

Google patents search www.google.com/patents 
Boletines de Vigilancia Tecnológica. OPTI 
Observatorio de Prospectiva Tecnológica 
Industria 

http://www.opti.org/ 
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Fase 2 
 
En forma similar al estudio de VT basado en trabajos científicos y tecnológicos, la 
organización de los datos obtenidos en la etapa de captación de patentes (Fase 1) se llevó a 
cabo en planillas de cálculo Excel. A fin de organizar la información se definieron los 
siguientes campos para cada registro de patentes: 
 

• Grupo de especies de cultivo (e.g., moluscos, crustáceos) 
• Especies (e.g., mejillones, ostras) 
• Variable (Tema de Desarrollo) 
• Patente (identificación) 
• IPC 
• Título de la patente 
• Enfoque de Tecnologías 
• País solicitante 
• Fecha solicitud 
• Fecha Publicación 
• Año solicitud 
• Año Publicación 
• Inventor 
• Base de Datos 
• Institución 
• Tipo (e.g., patente, modelo industrial) 
• Tipo de institución (e.g., académica, privada) 
• Interacción entre países 

 
La información extaída de las bases de patentes fue copiada y transferida a las planillas de 
cálculo, y posteriormente clasificada según los campos previamente descriptos. 
 
Fase 3 
 
La metodología empleada en esta fase fue idéntica a la descripta para la misma fase del 
estudio de VT sobre estudios científicos y tecnológicos. 
 
Fase 4 
 
Con el fin de determinar las tecnologías emergentes a partir del estudio de vigilancia de 
patentes, se determinó el número de desarrollos que fueron publicados dentro de cada una 
de las categorías del clasificador Organización Internacional de Patentes (WIPO). De un total 
de 190 códigos (categorías más específicas que los subtemas), se seleccionó el 10% con 
mayor número de patentes registradas. De este modo se detectaron las áreas de desarrollo 
de mayor interés y actividad durante los últimos 5 años (2009-2013). 
 
 

ETAPA PROSPECTIVA 
 
Análisis Cienciométrico y Patentométrico  
 
Tal como fue descripto en la sección previa, la metodología para el análisis cienciométrico y 
patentométrico se correspondieron con las descriptas para las fases 3 y 4 del ciclo de la 
Vigilancia Tecnológica. Como uno de los resultados se obtuvo un listado de tecnologías 
disponibles y posibles emergentes.  
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Análisis de brecha 
 
Se compararon las capacidades en I+D+i disponibles en Argentina con las de  países de 
referencia y se determinó que implicancias estratégicas a futuro tendrán sobre el objeto de 
estudio, y que estrategias podrían aplicarse en el país para acortar la brecha. Para la 
obtención de los respectivos datos asociados a la temática objeto del estudio: líneas de 
investigación, grupos de investigadores y trabajos publicados, se consultó principalmente en 
informes institucionales disponibles, conclusiones de talleres y se realizaron entrevistas. 
 
Selección del panel de expertos 
 
Se detectó y seleccionó a un conjunto de profesionales, técnicos y emprendedores con 
conocimiento del objeto de estudio, lo más heterogéneo en su perfil, lugar de residencia y 
desempeño laboral, que garantice el mayor alcance territorial y diversidad en opiniones de 
diferentes ámbitos para asegurar la validez en los resultados y visiones compartidas. 
 
Se elaboró el cuestionario de interrogantes estratégicos y la correspondiente matriz de 
priorización y evaluación final de la opinión experta. 
 
El recorte metodológico alcanza este último nivel, restando ejecutar las consultas al panel de 
expertos y utilizar la matriz de priorización desarrollada.  
 
A continuación se describe la metodología de análisis a desarrollar como proyección de lo 
realizado en el presente estudio. 
 
Para establecer criterios de evaluación de la información que proviene de la opinión experta se 
aplicará una herramienta calificada a fin de visualizar los consensos y disensos de estos públicos 
estratégicos: la Matriz de Priorización (Medina Vásquez et al, 2010).  
 
La Matriz de Priorización se compone de un grupo de variables de nivel interno y externo, que al ser 
evaluadas individualmente por criterios establecidos, permite ubicar en un sistema de información 
básico las temáticas, tecnologías  a calificar, de acuerdo al nivel de pertinencia establecido para la 
maricultura en Argentina. Los elementos a considerar son: 
 
 Variables: Son el conjunto de aspectos a consultar en los diferentes niveles de la cadena de 

valor para la maricultura. 
 Criterios de Priorización: Cada variable escogida deberá asociarse a un   sistema de criterios 

establecidos en una tabla homogeneizada con categorías, ej: inexistente, insuficiente, regular, 
bueno, excelente  
 Criterios de Evaluación: se proponen valores predeterminados para todas las tablas: 

 
Este es un ejercicio de pensamiento estratégico para crear un lenguaje común y establecer acuerdos 
para la toma de decisiones. 
 
Análisis de brecha: Se realiza nuevamente. El objetivo apunta a valorar las tecnologías identificadas 
como Factores Críticos desde el análisis de incertidumbre crítica e invariancia estratégica, para 
determinar las principales implicancias –tendencias-  a futuro sobre el objeto de estudio, y la posición 
competitiva de Argentina frente a ellas, definiendo estrategias que podrían aplicarse para acortar la 
brecha en pos de la definición de posibles escenarios futuros. 
 
Mediante consultas a Tecnólogos expertos se identificarán las Tecnologías críticas (i.e., las que de 
no existir generan alta vulnerabilidad para alcanzar los objetivos de la cadena) para el desarrollo de 
la actividad productiva. 
 
El experto observará si en el listado de tecnologías disponibles y emergentes faltan, o están  
asociadas y pueden agruparse. Si es correcto su nivel de especificidad o generalidad del enunciado 
y cuales están consolidadas. 
Luego priorizará a las tecnologías críticas desde un análisis de  criticidad que considera: 
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 El atractivo: se evalúa la importancia según su  impacto económico, social (producción más 

limpia, calidad, generación de empleo), la oportunidad tecnológica si hay que incorporarla, comprarla 
y/o adaptarla. 
 Las limitaciones: de generación o aplicación de esas tecnologías. Si existen barreras 

ambientales, políticas, etc. 
 
A continuación se realiza el Análisis de la Incertidumbre Crítica y la Invariante Estratégica que 
consiste en el estudio del comportamiento futuro de esas tecnologías críticas (Factores Críticos). 
Algunas tecnologías pueden encontrarse en la frontera del conocimiento, otras ya se probaron y 
otras están disponibles pero por su alto costo su uso no se ha masificado. 
 
 Incertidumbre Crítica: la tecnología identificada como crítica esta a un nivel experimental con 

altos costos de investigación, no se sabe como va a ser el comportamiento futuro.  
 
 Invariante Estratégica: la tecnología crítica tiene un comportamiento   predecible. Si en el futuro 

se va a extender su uso, hay cierta certeza que el Estado acompañará en su aplicación y uso. 
 
Definición de Escenario Apuesta 
 
Una vez hecho el diagnóstico multidimensional y el análisis bibliométrico, y procesada la consulta a 
expertos, se inicia el estudio de futuro, con dos vectores que provocarán una variedad de 
posibilidades futuras: 
 
 Las tendencias que han llevado al presente  (extrapolación de series temporales que muestran 

comparativamente el grado de desarrollo de la actividad en el mundo, países líderes y Argentina). 
 
 Los factores de cambio (nuevas variables o variables que toman nuevos valores).  

 
Se distinguirán escenarios posibles, probables y deseados. Un escenario está compuesto de dos 
aspectos indisolubles:  
 
 Una visión del futuro imaginado y 
 El desarrollo de eventos o causas que habrán llevado al escenario  

 
El escenario apuesta se determina como aquel que Identifica la mejor solución, así como la 
factibilidad de ser materializada en términos de los recursos disponibles. 
 
 
 

ETAPA POSTPROSPECTIVA 
Especificación de la Agenda I+D+i 

 
 

Consiste en la definición de vectores estratégicos que actúan como centros de referencia para el 
escenario apuesta donde se darán respuestas a las demandas tecnológicas  y no tecnológicas. 
Las demandas son las necesidades de conocimiento y de tecnologías que ayudarían a minimizar el 
impacto de las limitaciones identificadas en los componentes de la cadena y en los factores de 
gestión. 

Las demandas tecnológicas establecen procesos de investigación específicos o la apropiación de 
los que ya han sido realizados. Las demandas no tecnológicas están ligadas a factores 
complementarios o infraestructuras de apoyo y se constituyen en materia prima sobre las que es 
posible formular planes estratégicos. 
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RESULTADOS 
 
PREPROSPECTIVA 
 
Análisis Morfológico 
 
Partiendo de la opinión de distintos actores pertenecientes a diversas instituciones 
vinculadas a la promoción de la acuicultura marina en el país, se presenta un diagnóstico de 
situación de la actividad en Argentina y otros países donde la misma es rentable y sostenida. 
Los actores involucrados han identificado diversas causas como probables responsables del 
escaso desarrollo y su estancamiento e incluso retroceso respecto de otros países de 
América Latina, región que ha mostrado mayores tasas de crecimiento en los últimos años.  
Se remarcan especialmente las vinculadas  a la falta de un plan estratégico de desarrollo 
sectorial y a la  ausencia de normativas de promoción de la actividad, que regulen las 
diferentes escalas de producción. 
 
En forma recurrente, en los documentos revisados se expresa la importancia de contar con 
un estudio sistemático de las condiciones ambientales, climáticas y batimétricas de las 
costas, así como estudios e investigaciones centradas en el desarrollo de técnicas y puesta a 
punto de fases de cultivos de las especies disponibles localmente. Asimismo, se destaca que 
la escasa cantidad de referentes y organizaciones que impulsan esta actividad representa un 
problema significativo (MINCyT, 2013).  
 
En Argentina, el cultivo de especies de peces marinos, que a nivel global representa el 40% 
del volumen (en toneladas) de productos de la maricultura, sólo se ha desarrollado en la 
escala experimental sobre lenguado (Paralichthys orbignyanus) y más recientemente sobre 
el besugo (Pagrus pagrus), mostrando buenos resultados en cuanto a crecimiento. Si bien 
existen  investigaciones sobre su biología, muy pocas se realizan desde un punto de vista 
productivo, en parte debido a que esto requiere de una infraestructura adecuada, de mayor 
porte, con costos de construcción y equipamiento más elevados, al igual que la cantidad de 
personal necesario. En general, el litoral marino argentino no es propicio para desarrollos 
acuícolas en estructuras tales como las jaulas costeras (empleadas en el cultivo de peces) a 
costos accesibles, por lo cual las operaciones deberían realizarse en estanques o tanques 
con sistemas de semi-recirculación o recirculación completa, lo que elevaría los costos de 
inversión fija y operativa (Luccini, 2005). 
 
En cuanto a ventajas generales de nuestro país para desarrollar cultivos marinos, en los 
documentos se destacan: 1) la “pureza” de sus aguas, sometidas a bajos niveles de 
contaminación antrópica; 2) la gran extensión latitudinal de la costa que podría abarcarse con 
cultivos de diferentes especies nativas aptas; 3) el conocimiento amplio de los mercados de 
exportación de productos pesqueros desde el sector productivo local. Por otro lado, se 
reconocen oportunidades en la posible reconversión de los pescadores artesanales a 
actividades de cultivo y en que el desabastecimiento de recursos provenientes del mar en 
países Industrializados generará mayores demandas de importación de productos 
pesqueros.  
 
En síntesis, en los documentos analizados los participantes mencionan que para lograr una 
industria especializada en maricultura es importante considerar los siguientes aspectos:  
 
o La comunidad local no está informada sobre los beneficios laborales, económicos y sobre 

la sustentabilidad ambiental de la actividad acuícola en relación a la pesca tradicional y 
en especial a la pesca de altura.  

 
o La actividad acuícola marina podría generar mayor nivel de empleo en la región costera, 

pero las inversiones para alcanzar un desarrollo comercial serán evidentemente altas. 
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o No se verifican desarrollos tecnológicos locales vinculados a la acuicultura. 
 
o Existen escasos centros de investigación y transferencia tecnológica que promuevan el 

desarrollo de experiencias de cultivo de especies a través de unidades demostrativas o 
centros de experimentación.  

 
o Es escasa la oferta de formación específica de recursos humanos en universidades y 

centros de formación profesional (tecnicaturas, carreras de grado y cursos y carreras de 
postgrado sobre acuicultura.  

 
o Existen variados problemas de comercialización, desde la dificultad para la exportación 

de productos, hasta los asociados al aseguramiento de la calidad y la trazabilidad de 
productos. 

 
o Se requieren tecnologías pertinentes para controles sanitarios, mantener y reforzar el 

sistema de clasificación de zonas, manipulación de productos, infraestructuras 
inadecuadas de procesamiento, entre otros aspectos.  

 
La  problemática Argentina se refleja en la  siguiente una matriz FODA (Tabla 8): 
 

Tabla 8. Matriz FODA basada en análisis de documentos resultantes de talleres, publicaciones, 
reportes y estudios 

Análisis de Factores Internos Análisis de Factores Externos 
Fortalezas Oportunidades 

 Creación de la Red de Maricultura Costera 
Patagónica que promueve un espacio 
multisectorial e interinstitucional.  

 
 Conocimiento amplio, desde el sector 

pesquero local, de los mercados para la 
exportación de productos de la industria 
pesquera. 

 
 Disponibilidad de algunos RRHH con 

conocimientos técnicos y experiencia en 
ostricultura artesanal. 

 
 Baja densidad poblacional asentadas 

sobre el litoral marítimo (limita la 
contaminación antrópica) (Pureza de 
aguas). 
 

 Funcionamiento de una Planta de Proceso 
en el Colegio N° 721 de la localidad de 
Camarones (Chubut). 

 
 Existencia de plantas procesadoras que 

utilizan ostras de cultivo como parte de su 
materia prima en San Blas y Los Pocitos 
(Provincia de Buenos Aires).  
 

 El consumo mundial de alimentos acuáticos 
per cápita aumentará, generando una mayor 
demanda de alimentos de la acuicultura, 
cuya satisfacción dependerá en gran parte 
de la disponibilidad de piensos de calidad en 
las cantidades necesarias. Se prevé que el 
45 % del total de la producción pesquera 
mundial en 2020 sea contribución de la 
acuicultura, FAO (2012). 

 
 Existencia de una política de sustitución de 

importaciones que puede favorecer la 
generación de sistemas e insumos 
regionales. 

 
 Posible generación de empleo con la 

reconversión de los pescadores artesanales 
a cultivo en las regiones del amplio litoral 
marítimo. 

 
 Potencialidad de la acuicultura para la 

producción de biocombustibles, generación 
de aceites en las algas microscópicas. 

 
 Incremento en la producción y exportación de 

organismos ornamentales, con posibilidades 
de expandir notoriamente la producción. 

 
 Política de generación de Parques 

Tecnológicos.  
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Tabla 8 (continuación). Matriz FODA basada en análisis de documentos resultantes de talleres, 
publicaciones, reportes y estudios 

Análisis de Factores Internos Análisis de Factores Externos 
Debilidades Amenazas 

Falta de estudios sistemáticos de las 
condiciones ambientales, climáticas y 
batimétricas de las costas enfocado al 
desarrollo de la. acuicultura marina. 

Escasez  de estudios e investigaciones 
centradas en el desarrollo de técnicas y 
puesta a punto de fases de cultivos de las 
especies disponibles para la acuicultura en 
nuestras costas o mares. 

Escasa formación y desarrollo de 
capacidades científicas en investigación de la 
temática que facilite la coordinación, el trabajo 
en red de grupos de investigación tanto 
públicos como privados y la integración en 
proyectos de cooperación internacional. 

Se advierten áreas de vacancia en 
“economía”, “ingeniería de procesamiento”, 
“desarrollo tecnológico en ingeniería de 
cultivo”. Se carece de RRHH formados en el 
desarrollo de la economía y administración de 
los recursos del mar. 

Escasas ofertas educativas de nivel 
terciario (tecnicaturas en acuicultura) 

Escasos antecedentes en actividades de 
transferencia.  
 

Escasa cantidad de referentes y 
organizaciones que impulsan esta actividad. 

Se carece de infraestructura aplicada al 
desarrollo productivo a escala piloto-
comercial, requerimientos de tecnologías para 
controles sanitarios, clasificación de zonas, 
manipulación de productos y de 
procesamiento. 
 

Falta de insumos fabricados en la región 
para abastecer las necesidades de los 
emprendedores (boyas, mallas,  cabos 
apropiados). 
 

Dificultad para la exportación de 
productos, asociada al aseguramiento de la 
calidad alimentaria y la trazabilidad de 
productos. 

Riesgo ambiental (introducción de especies 
exóticas y enfermedades). 
 

Contaminación con nuevos virus y bacterias 
que afectan la salud humana. 
 

Pérdida de confianza de potenciales 
inversionistas. 
 

Falta de retorno económico en las 
inversiones privadas y estatales. 
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 Escasas alternativas de financiamiento 

para la producción acuícola. A diferencia 
de lo que ocurre en otros países 
competidores de Argentina, prácticamente 
no existen herramientas financieras 
orientadas a fomentar la inversión en los 
distintos eslabones de la cadena de valor 
del complejo acuícola. 

 
 Posicionamiento cada vez más bajo 

respecto al avance tecnológico y 
económico de los competidores. 

 
 Insuficiente sistemas de reciclaje o 

mitigación de residuos. 
 
 Falta de encadenamiento productivo que 

dificulta alianzas estratégicas para lograr 
economías de escala, alto grado de 
informalidad, furtivismo, imposibilitan la 
trazabilidad. 

 
 No hay frigoríficos específicos para 

acuicultura, que cuenten además con 
certificaciones/habilitaciones, Buenas 
Prácticas de Manufactura y  normas de 
aseguramiento de la calidad (HACCP). 

  
 Necesidad de planta de procesamiento 

cercana a los sitios de cultivo. 
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PREPROSPECTIVA / PROSPECTIVA 
 
Análisis Semántico 

Vigilancia sobre publicaciones científico-tecnológicas sobre especies seleccionadas 
correspondientes a los últimos 5 años (2009-2013) 

De la totalidad de trabajos publicados seleccionados en este estudio (N=925), la mayoría 
trató sobre aspectos de salud de los organismos bajo cultivo, sobre la nutrición, engorde y 
calidad intrínseca y sobre distintos aspectos de la reproducción (Fig. 11). Recibieron menor 
esfuerzo de investigación el ambiente de cultivo, la infraestructura, el transporte de 
organismos vivos  y la evaluación económico-financiera y legal de la producción (Fig. 11). 

 

Figura 11. Distribución porcentual de trabajos científicos y técnicos extraídos de ASFA,  publicados entre 
2009 y 2013 sobre distintos temas de investigación en maricultura de mejillones y ostras a nivel mundial. 

Del total de trabajos publicados sobre distintos aspectos de la salud de mejillones y ostras, la 
mayoría (44%) trataron sobre los efectos de agentes químicos contaminantes en la salud e 
inocuidad de los organismos bajo cultivo (Fig. 12). Aproximadamente el 20% de los trabajos 
estuvieron relacionados con la detección y control de enfermedades contagiosas (virales, 
bacterianas, fúngicas, provocadas por protozoos, etc.) (Fig 12). En tercer y cuarto lugar se 
ubican los estudios sobre los detección y control de efectos de toxinas generadas por 
microalgas y por parásitos (Fig 12), y en menor escala las evaluaciones sobre el efecto de 
organismos epibiontes (Fig. 12). 

En cuanto a la nutrición, engorde y calidad intrínseca de mejillones y otras en cultivos 
marinos, los estudios sobre: i) métodos y factores determinantes para la optimización del 
crecimiento y engorde y ii) las tecnologías y productos de nutrición y evaluación del estado 
nutricional de los organismos, captaron la atención en la mayor parte de la producción 
científico-tecnológica (Fig. 13). El monitoreo y optimización de la calidad intrínseca (e.g., 
composición bioquímica; textura; rendimiento) se destacó en un nivel medio de esfuerzo de 
investigación a nivel mundial (Fig. 13). Un menor protagonismo tuvieron los estudios sobre 
tecnologías de cultivos auxiliares (e.g., producción de microalgas, bacterias, rotíferos y otros 
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organismos como fuente de alimento para los bivalvos), sobre preengorde y vivero (nursery) 
y menor aún sobre tecnologías de acondicionamiento preventa (e.g., verdeo).  

 

Figura 12. Distribución porcentual de trabajos científicos y técnicos extraídos de ASFA,  publicados entre 
2009 y 2013 sobre salud mejillones y ostras en cultivo marino a nivel mundial. S-Epi: Evaluación y manejo 
de epibiontes; S-Par: Evaluación y manejo de parásitos; S-Pol: Evaluación y Manejo de Contaminantes; S-
Tox: Evaluación y Manejo de toxinas e Inocuidad; S-Vir-Evaluación y desarrollo de resistencia de 
enfermedades (Virales, bacterianas, fúngicas y otras). 

 

 

Figura 13. Distribución porcentual de trabajos científicos y técnicos extraídos de ASFA,  publicados entre 
2009 y 2013 sobre nutrición, engorde y calidad intrínseca de mejillones y ostras en cultivo marino a nivel 
mundial. N-Aco: Tecnologías de acondicionamiento preventa; N-Cin: Evaluación de calidad intrínseca; N-
CuA: Tecnologías de cultivos auxiliares; N-Eng: Tecnologías de Engorde; N-Nur: Tecnologías de Nursery 
o preengorde; N-Nut: Tecnologías y productos de nutrición, y evaluación del estado nutricional de los 
organismos. 

Los trabajos científico-tecnológicos enfocados a la optimización de la reproducción de los 
organismos bajo cultivo y su posterior desempeño, estuvieron principalmente dirigidos a la 
caracterización y desarrollo de tecnologías de mejoramiento genético (Fig. 14). También se 
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destacaron en este tema los trabajos realizados sobre desarrollo y adaptación de tecnologías 
de captación (reclutamiento, crecimiento y supervivencia) postlarvaria, tecnologías de cría 
larvaria y tecnologías de selección y acondicionamiento de reproductores (Fig. 14). Los 
trabajos sobre críopreservación de larvas y gametas,  inducción al desove e inducción a la 
metamorfosis representaron una pequeña proporción del total de estudios sobre 
reproducción (Fig. 14). No se detectaron trabajos sobre tratamientos hormonales (Fig. 14). 

 

Figura 14. Distribución porcentual de trabajos científicos y técnicos extraídos de ASFA,  publicados entre 
2009 y 2013 sobre diversos aspectos de la reproducción de mejillones y ostras en cultivo marino a nivel 
mundial. R-Aco-Tecnologías de selección y acondicionamiento de reproductores. R-CL: Tecnologías de 
cría larvaria; R-Cri: Criopreservación de gametas y larvas; R-Hor: Tratamiento hormonal; R-InD: 
Tecnologías de Inducción al desove; R-InM: Tecnologías de Inducción a la metamorfosis; R-Ins 
Tecnología de Inseminación artificial; R-MeG: Tecnologías de mejora genética; R-Rpo: Tecnologías de 
reclutamiento, crecimiento y supervivencia postlarvaria. 

 

Los estudios relacionados con el ambiente de cultivo estuvieron dirigidos principalmente a la 
evaluación de los policultivos como medida de reducción de la eutroficación y optimización 
de la productividad, a la evaluación de impactos y manejo de especies no nativas de las 
regiones de cultivo y a la evaluación y manejo de depredadores (Fig. 15). La contaminación 
de fondos provocada por los cultivos tuvo también un nivel de atención relevante (Fig. 15). 
En menor medida, se detectaron trabajos sobre el uso de técnicas de cultivo para el 
repoblamiento de efectivos poblacionales (Fig. 15). No se detectaron trabajos de evaluación 
sobre el impacto visual de la actividad sobre paisajes costeros (Fig. 15).   
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Figura 15. Distribución porcentual de trabajos científicos y técnicos extraídos de ASFA,  publicados entre 
2009 y 2013 sobre diversos aspectos ambientales del cultivo marino de mejillones y ostras a nivel 
mundial. A-Fon: Evaluación y manejo de contaminación de fondos; A-ImV: Evaluación y manejo del 
impacto visual sobre el paisaje; A-NIS: Evaluación y manejo de impacto de cultivo de especies exóticas; 
A-Pol: Policultivo; A-Pre: Evaluación y Manejo de Predadores; A-Rep: Repoblamiento. 

Los trabajos publicados sobre investigación y desarrollo de infraestructura y equipamiento, 
poco representados en el total de estudios sobre maricultura de mejillones y ostras (Fig. 11), 
estuvieron principalmente dirigidos a tecnologías y diseño de estructuras captación y 
engorde, recibiendo menor atención los dedicados a tecnología y diseño de criaderos y 
viveros (Fig. 16). 

 

Figura 16. Distribución porcentual de trabajos científicos y técnicos extraídos de ASFA,  publicados entre 
2009 y 2013 sobre Infraestructura y equipamiento para cultivo marino de mejillones y ostras a nivel 
mundial. I-Inf: Tecnología y diseño de estructuras captación/engorde; I-Hat: Tecnología y diseño de 
criaderos y viveros. 

Las investigaciones publicadas sobre tecnologías de transporte y almacenamiento vivo de 
mejillones y ostras no sólo fueron relativamente raras (Fig. 11) sino que estuvieron 
fuertemente sesgadas hacia el desarrollo de tecnologías de identificación y trazabilidad de 
las especies cultivadas, principalmente mediante técnicas moleculares (Fig. 17). Una 
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pequeña proporción de los estudios estuvo dirigida al desarrollo de técnicas de transporte y 
almacenamiento en vivo tanto de adultos como de fases tempranas (huevos, larvas y 
juveniles) (Fig. 17).  

 

Figura 17. Distribución porcentual de trabajos científicos y técnicos extraídos de ASFA,  publicados entre 
2009 y 2013 sobre tecnología y gestión transporte y almacenamiento vivo de mejillones y ostras a nivel 
mundial. T-Alm: Tecnologías de almacenamiento y transporte vivo y apozamiento; T-HLA: Tecnologías de 
transporte de huevos, larvas y alevines; T-Tra-Trazabiliad y Clasificación. 

Debido a la escasez de trabajos realizados sobre rentabilidad económica y aspectos 
financieros y legales de los emprendimientos de cultivo de mejillones y ostras, el tema de 
investigación y desarrollo no se subdividió en más de una línea de investigación. En este 
tema, predominaron los trabajos sobre evaluación económica sobre los relacionados con los 
aspectos legales (e.g., derechos de propiedad). 

La producción de estudios científco-tecnológicos sobre cultivo marino de mejillones y ostras 
seleccionados de ASFA para el periodo 2009-2013 fue de aproximadamente 200 títulos por 
año, con excepción del año 2013, en el que sólo se registraron aproximadamente 120 
trabajos (Fig. 8). Para una correcta interpretación debe tomarse en cuenta que el cierre del 
presente estudio, sobre finales de 2013, probablemente no haya recogido la totalidad de los 
trabajos publicados ese año debido al escaso tiempo transcurrido para su carga en la base 
ASFA. El año 2010 fue el que mostró la mayor producción científico-tecnológica dentro del 
periodo analizado (Fig. 18).  

Al considerar la producción científico-tecnológica sobre maricultura de ostras y mejillones por 
temas en particular, pudo observarse que la inversión sobre los temas de investigación 
definidos (FIg. 11) mantuvo el mismo orden a lo largo de todo el periodo analizado (2009-
2013). Excluyendo del análisis el año 2013, debido al posible sesgo señalado en el párrafo 
previo, pudo observarse que a pesar que la mayoría de las investigaciones publicadas en el 
periodo se enfocaron sobre salud, luego de un pico de producción literaria ocurrido en 2010 
(122 trabajos) hubo una tendencia decreciente hasta el año 2012 (88 trabajos) (Fig. 19). El 
número de estudios publicados sobre el resto de los temas se mantuvo aproximadamente 
constante a través del mismo periodo, excepto por 2012 cuando se observaron picos de 
mínima y máxima producción sobre reproducción y ambiente respectivamente (Fig. 19).  
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Figura 18. Producción anual de trabajos científicos y técnicos publicados sobre maricultura de mejillones 
y ostras en la base ASFA para el periodo 2009 y 2013. 

 

 

Figura 19. Producción anual de trabajos científicos y técnicos publicados sobre temas seleccionados de 
maricultura de mejillones y ostras en la base ASFA para el periodo 2009 y 2013. 

Dentro de cada uno de los temas de investigación se observó, con algunas excepciones, 
escasa variación en la proporción de la producción científico-tecnológica dedicada a cada 
una de las líneas temáticas incluidas (Fig. 20). Entre las excepciones destaca un crecimiento 
sostenido del número de trabajos publicados sobre tecnologías de cultivos auxiliares en el 
tema Nutrición (Fig. 20 B) y un incremento en la proporción de estudios sobre incidencias de 
contaminación ambiental sobre los cultivos (Fig. 20 D). 
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Figura 20. Producción anual de trabajos científicos y técnicos publicados sobre líneas de investigación de 
maricultura de mejillones y ostras en la base ASFA para el periodo 2009 y 2013. A: Salud; B: Nutrición, 
Engorde y Calidad Intrínseca; C: Reproducción; D: Ambiente; E: Infraestructura; F: Transporte y 
Almacenamiento Vivo y Trazabilidad. A-Fon-Evaluación y manejo de contaminación de fondos; A-ImV: 
Evaluación y manejo del impacto antrópico visual y de otros tipos; A-NIS: Evaluación y manejo de 
impacto de cultivo de especies exóticas; A-Pol: Policultivo; A-Pre: Evaluación y Manejo de Predadores; A-
Rep: Repoblamiento; A-Sit: Tecnologías de evaluación de sitios de cultivo; E-Eco: Análisis económico, 
financiero y legal; I-Hat: Tecnología y diseño de criaderos y viveros; I-Inf: Tecnología y diseño de 
estructuras captación/engorde; N-Aco: Tecnologías de acondicionamiento preventa; N-Cin: Evaluación de 
calidad intrínseca; N-CuA: Tecnologías de Cultivos auxiliares; N-Eng: Tecnologías de Engorde; N-Nur: 
Tecnologías de cultivo en viveros y preengorde; N-Nut: Tecnologías y productos de nutrición, evaluación 
del estadio nutricional; R-Aco: Tecnologías de selección y acondicionamiento de reproductores; R-CL: 
Tecnologías de Cría larvaria; R-Cri: Criopreservación de gametas y larvas; R-Hor: Tratamiento hormonal; 
R-InD: Tecnologías de Inducción al desove; R-InM: Tecnologías de Inducción a la metamorfosis; R-Ins: 
Tecnología de Inseminación Artificial; R-MeG: Tecnologías de mejora genética; R-Rpo: Tecnologías de 
reclutamiento, crecimiento y supervivencia postlarvaria; S-Epi: Evaluación y manejo de epibióntes; S-Par: 
Evaluación y manejo de parásitos; S-Pol: Evaluación y Manejo de Contaminantes; S-Tox: Evaluación y 
Manejo de toxinas e Inocuidad; S-Vir: Evaluación y desarrollo de resistencia de enfermedades; T-Alm: 
Tecnologías de almacenamiento y transporte vivo; T-HLA: Tecnologías de transporte de huevos y larvas; 
T-Tra: Trazabiliad y Clasificación. 



 

 36

Del total de estudios extraídos de ASFA para el periodo 2009-2013, 438 utilizaron especies 
de mejillón como objeto de estudio y 530 utilizaron ostras. La comparación entre el número 
de estudios discriminados por tema de investigación muestra un patrón de distribución similar 
entre mejillones y ostras, a excepción de los destinados a aspectos de la reproducción, en 
los que la investigación sobre ostras prácticamente duplicó a la realizada sobre mejillones 
(Fig. 21). La paridad en número de trabajos publicados fue notable para los temas Ambiente, 
Infraestructura y Salud (Fig. 21). 

 

Figura 21. Distribución de frecuencia de trabajos científicos y técnicos extraídos de ASFA,  publicados a 
nivel mundial entre 2009 y 2013 sobre distintos temas de investigación en maricultura, discriminados 
entre especies de mejillones y ostras. 

Aún cuando la cantidad de trabajos publicados en el tema salud fue equivalente para la 
maricultura de ostras y mejillones, las proporción de estudios enmarcados en las diferentes 
líneas temáticas mostraron marcados contrastantes (Fig. 22). En este sentido, se observó 
mayor esfuerzo dirigido a la investigación sobre detección y caracterización de efectos de 
contaminantes, toxinas producidas por microalgas y epibiontes en las distintas especies de 
mejillones que en las ostras (Fig. 22). Por el contrario, en lo concerniente a enfermedades de 
origen viral, bacteriano, fúngico y de otras fuentes, así como en los estudios sobre parásitos, 
fue mucho mayor la proporción del esfuerzo de investigación dirigido  en especies de ostras 
que en las de mejillón (Fig. 22) 

En los estudios realizados en el tema nutrición, engorde y calidad Intrínseca, las diferencias 
más importantes estuvieron dadas por una mayor proporción de trabajos enfocados 
respectivamente sobre alimentación en mejillones y sobre engorde y preengorde en nursery 
en ostras (Fig. 23). 

En el ámbito de la investigación sobre reproducción, la proporción de trabajos enfocados 
sobre caracterización y mejora genética y sobre selección y acondicionamiento de 
reproductores fue marcadamente superior en ostras que en mejillones (Fig. 24). En 
contraste, la proporción de trabajos relacionados con la captación (reclutamiento) 
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postlarvario, con la cría larvaria y con la críopreservación de larvas y gametas fue 
sensiblemente mayor en estudios sobre mejillones (Fig. 24). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados en diferentes líneas de 
investigación sobre salud de ostras y mejillones en cultivos marinos, a partir registros de la base ASFA 
correspondientes al periodo 2009-2013. S-Epi: Evaluación y manejo de epibiontes; S-Par: Evaluación y 
manejo de parásitos; S-Pol: Evaluación y Manejo de Contaminantes; S-Tox: Evaluación y Manejo de 
toxinas e Inocuidad; S-Vir-Evaluación y desarrollo de resistencia de enfermedades (Virales, bacterianas, 
fúngicas y otras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados en diferentes líneas de 
investigación sobre Nutrición, Engorde y Calidad Intrínseca  de ostras y mejillones en cultivos marinos, a 
partir registros de la base ASFA correspondientes al periodo 2009-2013. N-Aco: Tecnologías de 
acondicionamiento preventa; N-Cin: Evaluación de calidad intrínseca; N-CuA: Tecnologías de cultivos 
auxiliares; N-Eng: Tecnologías de Engorde; N-Nur: Tecnologías de Nursery o preengorde; N-Nut: 
Tecnologías y productos de nutrición, y evaluación del estado nutricional de los organismos 
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Figura 24. Proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados en diferentes líneas de 
investigación sobre reproducción de mejillones y ostras en cultivos marinos, a partir registros de la base 
ASFA correspondientes al periodo 2009-2013. R-Aco-Tecnologías de selección y acondicionamiento de 
reproductores. R-CL: Tecnologías de cría larvaria; R-Cri: Criopreservación de gametas y larvas; R-Hor: 
Tratamiento hormonal; R-InD: Tecnologías de Inducción al desove; R-InM: Tecnologías de Inducción a la 
metamorfosis; R-Ins Tecnología de Inseminación artificial; R-MeG: Tecnologías de mejora genética; R-
Rpo: Tecnologías de reclutamiento, crecimiento y supervivencia postlarvaria. 

En el periodo 2009-2013, la proporción de trabajos publicados sobre distintos aspectos del 
ambiente de cultivo fue marcadamente diferente para mejillones y ostras (Fig. 25). La 
proporción de estudios sobre caracterización y efectos de la contaminación sobre los cultivos 
fue sustancialmente mayor para las especies de mejillón, al igual que los enfocados sobre la 
evaluación y manejo de la contaminación de fondos provocada por la actividad (Fig. 25). Por 
otro lado, la proporción de investigaciones realizadas sobre evaluación de los sitios más 
aptos para cultivo, evaluación y manejo de depredadores y evaluación y manejo de 
problemas ambientales causados por el cultivo de especies no nativas de las regiones de 
cultivo fue marcadamente superior para las ostras (Fig. 25). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados en diferentes líneas de 
investigación sobre ambiente de cultivo de mejillones y ostras, a partir registros de la base ASFA 
correspondientes al periodo 2009-2013. A-Fon-Evaluación y manejo de contaminación de fondos; A-ImV: 
Evaluación y manejo del impacto antrópico visual y de otros tipos; A-NIS: Evaluación y manejo de 
impacto de cultivo de especies exóticas; A-Pol: Policultivo; A-Pre: Evaluación y Manejo de Predadores; A-
Rep: Repoblamiento; A-Sit: Tecnologías de evaluación de sitios de cultivo.  
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Los trabajos sobre infraestructura y metodologías de cultivo presentaron diferencias según 
trataran de mejillones u ostras (Fig. 26). En el caso de los primeros, una alta proporción de 
los estudios se enfocaron en estructuras de captación o engorde en medio natural, mientras 
que en las ostras, la proporción referida a tecnología y diseño de equipamiento e 
infraestructura de criaderos y viveros fue mucho mayor que en mejillones (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados en diferentes líneas de 
investigación sobre Infraestructura para el cultivo de mejillones y ostras, a partir registros de la base 
ASFA correspondientes al periodo 2009-2013. I-Hat: Tecnología y diseño de criaderos y nurseries; I-Inf: 
Tecnología y diseño de estructuras captación/engorde. 

En cuanto a transporte y almacenamiento vivo de adultos ó fases tempranas del ciclo de vida 
de mejillones y ostras, aunque en ambos  grupos la caracterización molecular fue el tema 
predominante de investigación, y el transporte vivo de estadios tempranos del ciclo de vida 
estuvo igualmente representado, sólo en mejillones se detectaron trabajos sobre transporte y 
almacenamiento de adultos (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados en diferentes líneas de 
investigación sobre Transporte y Almacenamiento vivo de adultos, larvas y gametas de mejillones y 
ostras de cultivo, a partir registros de la base ASFA correspondientes al periodo 2009-2013. T-Alm: 
Tecnologías de almacenamiento y transporte vivo; T-HLA: Tecnologías de transporte de huevos, larvas y 
alevines; T-Tra: Trazabiliad y Clasificación. 

Una comparación del número total de trabajos publicados sobre maricultura de mejillones y 
ostras durante el periodo 2009-2012 (se excluye 2013 por lo expuesto en párrafos previos), 
muestra que luego de un notable incremento en la producción científco-tecnológica sobre 
ambos grupos de especies ocurrido en 2010, la misma se mantuvo en niveles estables para 
mejillones, en alrededor de 100 títulos por año, mientas que en ostras se redujo en 
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aproximadamente un 25% , alcanzando hacia 2012 valores similares a los observados para 
las especies de mejillón (Fig. 28). 

 

Figura 28. Producción anual de trabajos científicos y técnicos publicados en la base ASFA para el periodo 
2009 y 2013 sobre temas seleccionados de maricultura, comparada entre mejillones y ostras. 

La evolución anual comparada de la proporción de publicaciones destinadas al tema salud, 
obviando el año 2013 por lo previamente expuesto, mostró en mejillones un patrón estable, 
excepto por un incremento aparente del número de estudios sobre parásitos hacia 2012 (Fig. 
29), mientras que en ostras se observó un patrón algo más fluctuante, con una máxima 
proporción de estudios sobre enfermedades virales, bacterianas o fúngicas hacia 2011 (Fig. 
29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Evolución interanual de la proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados 
en diferentes líneas de investigación sobre salud de ostras y mejillones en cultivos marinos, a partir 
registros de la base ASFA correspondientes al periodo 2009-2013. S-Epi: Evaluación y manejo de 
epibióntes; S-Par: Evaluación y manejo de parásitos; S-Pol: Evaluación y Manejo de Contaminantes; S-
Tox: Evaluación y Manejo de toxinas e Inocuidad; S-Vir-Evaluación y desarrollo de resistencia de 
enfermedades (Virales, bacterianas, fúngicas y otras). 
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En cuanto a los estudios sobre nutrición y engorde de mejillones, se observó un incremento 
sostenido en la proporción de estudios sobre crecimiento y engorde a expensas de una 
disminución en la proporción de publicaciones dedicadas a tecnologías y productos de 
nutrición, apareciendo también en el último segmento temporal estudios sobre preengorde en 
viveros (nurseries) (Fig. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Evolución interanual de la proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados 
en diferentes líneas de investigación sobre Nutrición, Engorde y Calidad Intrínseca  de ostras y mejillones 
en cultivos marinos, a partir registros de la base ASFA correspondientes al periodo 2009-2013. N-Aco: 
Tecnologías de acondicionamiento preventa; N-Cin: Evaluación de calidad intrínseca; N-CuA: Tecnologías 
de cultivos auxiliares; N-Eng: Tecnologías de Engorde; N-Nur: Tecnologías de Nursery o preengorde; N-
Nut: Tecnologías y productos de nutrición, y evaluación del estado nutricional de los organismos. 

La proporción de trabajos publicados sobre diferentes líneas de investigación sobre 
reproducción de mejillones fue fluctuante entre años y sin tendencias claras (Fig. 31). Para 
las especies de ostra, aunque las proporciones fueron más estables a lo largo del periodo 
2009-2012, los datos tampoco permiten detectar tendencias (Fig. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Evolución interanual de la proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados 
en diferentes líneas de investigación sobre reproducción de mejillones y ostras en cultivos marinos, a 
partir registros de la base ASFA correspondientes al periodo 2009-2013. R-Aco-Tecnologías de selección 
y acondicionamiento de reproductores. R-CL: Tecnologías de cría larvaria; R-Cri: Criopreservación de 
gametas y larvas; R-Hor: Tratamiento hormonal; R-InD: Tecnologías de Inducción al desove; R-InM: 
Tecnologías de Inducción a la metamorfosis; R-Ins Tecnología de Inseminación artificial; R-MeG: 
Tecnologías de mejora genética; R-Rpo: Tecnologías de reclutamiento, crecimiento y supervivencia 
postlarvaria. 
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La fluctuación interanual de trabajos publicados sobre distintos temas del ambiente de cultivo 
de mejillones no permitió detectar tendencias (Fig. 32). En el caso de las ostras, se detectó 
una reducción de la proporción de trabajos referidos al efecto de las especies introducidas 
para cultivo en regiones en las que las mismas no son nativas (Fig. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Variación interanual de la proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados 
en diferentes líneas de investigación sobre ambiente de cultivo de mejillones y ostras, a partir registros 
de la base ASFA correspondientes al periodo 2009-2013. A-Fon-Evaluación y manejo de contaminación de 
fondos; A-ImV: Evaluación y manejo del impacto antrópico visual y de otros tipos; A-NIS: Evaluación y 
manejo de impacto de cultivo de especies exóticas; A-Pol: Policultivo; A-Pre: Evaluación y Manejo de 
Predadores; A-Rep: Repoblamiento; A-Sit: Tecnologías de evaluación de sitios de cultivo 

En cuanto a trabajos de investigación y desarrollo sobre infraestructura y equipamiento para 
maricultura, la proporción relacionada con criaderos y viveros no sólo fue baja para mejillón 
sino que en varios años resultó nula (Fig. 33). En contraste, este tipo de estudio estuvo bien 
representado en ostras (Fig. 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Variación  interanual de  la proporción comparada de  trabajos  científicos y  técnicos publicados en diferentes 
líneas de  investigación  sobre  Infraestructura para el  cultivo de mejillones  y ostras,  a partir  registros de  la base ASFA 
correspondientes al periodo 2009‐2013. I‐Hat: Tecnología y diseño de criaderos y nurseries; I‐Inf: Tecnología y diseño de 
estructuras captación/engorde. 
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La publicación de trabajos sobre transporte y almacenamiento vivo no sólo fue escasa sino 
también esporádica, observándose un predominio de los estudios de identificación y 
trazabilidad con técnicas moleculares en todos los años del periodo analizado, excepto 2013 
que debe ser excluido de las interpretaciones debido a lo mencionado en párrafos previos 
(Fig. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Evolución interanual de la proporción comparada de trabajos científicos y técnicos publicados 
en diferentes líneas de investigación sobre Transporte y Almacenamiento vivo de adultos, larvas y 
gametas de mejillones y ostras de cultivo, a partir registros de la base ASFA correspondientes al periodo 
2009-2013. T-Alm: Tecnologías de almacenamiento y transporte vivo; T-HLA: Tecnologías de transporte de 
huevos, larvas y alevines; T-Tra: Trazabiliad y Clasificación. 

Los países que mayor participación tuvieron en la totalidad de trabajos científico-tecnológicos 
publicados sobre maricultura de mejillón y ostras registrados en ASFA en los temas 
seleccionados para el periodo 2009-2013 fueron EEUU, Francia, China, Canadá y España, 
seguidos por Italia, México, Japón, Australia y Alemania (Fig. 35A). Estos 10 países 
participaron en el 68% de la producción científica registrada por la citada base de datos. Este 
porcentaje fue el mismo cuando se consideró la producción científica sólo considerando el 
país de la institución del primer autor de los trabajos. Al comparar la participación de los 
distintos países como país de la institución del primer autor de las publicaciones sobre 
maricultura de ostras y mejillones (i.e., se asume que la participación del país es protagónica 
en dicho caso) con el valor económico de la producción acuícola de estos organismos, se 
observa que países tales como China, Francia y EEUU generan las producciones de mayor 
valor económico y son también los que publican mayor número de estudios científico-
tecnológicos sobre cultivo. Por otro lado, se observan países como Chile y Corea, que 
generan valores económicos de producción de maricultura de mejillones y ostras elevados,  
pero cuya participación en estudios científico-tecnológicos sobre maricultura de estos 
recursos es notoriamente baja (Fig 35B). En contraste, algunos países latinoamericanos 
tales como México y Brasil generan valores económicos por maricultura de estos organismos 
dos órdenes de magnitud inferiores a los de Chile, pero participan en un mayor volumen de 
los estudios, ya sea como país del primer autor (FIg. 35B) ó simplemente como país 
participante en las publicaciones (Fig. 35C). El patrón es el mismo cuando se compara la 
participación en estudios de cada país con la producción de mejillones y ostras en 
cantidades (toneladas) (Fig. 35D). 
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Figura 35. A) Número de participaciones de distintos países en publicaciones científico-tecnológicas 
sobre maricultura de mejillones y ostras: B) Relación entre la participación de países como país del 
primer autor de las publicaciones seleccionadas de ASFA (2009-2013) y el valor económico de la 
producción de mejillones y ostras (2009-2012): C) Relación entre la participación de países en las 
publicaciones seleccionadas de ASFA (2009-2013) y el valor económico de la producción de mejillones y 
ostras (2009-2012) Relación entre la participación de países en publicaciones seleccionadas de ASFA 
(2009-2013) y el volumen de producción en toneladas de mejillones y ostras (2009-2012). Datos de 
producción según FAO (2013). 

Los estudios sobre evaluación y manejo de la disrupción de fondos marinos por actividades 
de maricultura fueron liderados por EEUU, Canadá, Dinamarca y Francia (Fig. 36).  
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Los dirigidos a la evaluación de los efectos de la introducción de especies exóticas para 
prácticas de maricultura fueron realizados por una gran diversidad de países, encabezados 
por EEUU, Francia, Australia y Holanda (Fig. 36). En cuanto a las investigaciones sobre 
evaluación y manejo de los beneficios e interacciones ambientales de policultivos marinos, 
los aportes de Canadá representaron casi la mitad del total, seguidos por Noruega y China 
(Fig. 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Participación porcentual de los organismos y empresas de distintos países en estudios sobre 
ambiente de cultivo e mejillones y ostras seleccionados de ASFA (2009-2013). 

Las investigaciones sobre efectos de depredadores sobre cultivos marinos fueron lideradas 
por instituciones de Holanda, China, Canadá y Reino Unido (Fig. 36). Las evaluaciones sobre 
el uso de técnicas de maricultura para el repoblamiento de efectivos poblacionales naturales 
fueron realizadas casi exclusivamente por instituciones de EEUU y en menor medida por 
organismos franceses (Fig. 36). En relación a estudios ambientales sobre  policultivos 
marinos, los aportes de Canadá representaron casi la mitad del total, seguidos por Noruega y 
China (Fig. 36). Los estudios publicados sobre caracterización y selección de sitios de cultivo 



 

 46

fueron encabezados por instituciones alemanas, así también como de EEUU, Francia y 
Japón (Fig. 36). 

Las evaluaciones sobre aspectos económicos, financieros y legales de la maricultura de 
mejillones y ostras fueron llevados a cabo por instituciones de una docena de países, entre 
las que se destacaron las de Alemania, EEUU, Grecia y España (Fig. 37). 

 

Figura 37. Participación porcentual de los organismos y empresas de distintos países en estudios 
económicos, financieros y legales sobre cultivo e mejillones y ostras seleccionados de ASFA (2009-2013). 

Los desarrollos e investigaciones sobre infraestructura y equipamiento de criaderos y viveros 
de mejillones y ostras fueron aportados principalmente por Japón y Francia, así como EEUU 
y otros 9 países (Fig.38). En cuanto a los desarrollos de estructuras y equipamiento para la 
captación de semilla y el engorde en ambiente natural, se observó una participación de una 
gran diversidad de países (19), con aporte mayoritario de Canadá, EEUU, México y Alemania 
(Fig. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Participación porcentual de los organismos y empresas de distintos países en  investigaciones 
y desarrollos sobre infraestructura y equipamiento de criaderos y de captación y engorde en medio 
natural de mejillones y ostras, seleccionados de ASFA (2009-2013). 

En cuanto a los estudios sobre acondicionamiento previo a la venta, los mayores aportes 
fueron producidos por China, EEUU, Alemania y Portugal (Fig. 39). Las investigaciones 
sobre calidad intrínseca y composición de mejillones y ostras cultivados fueron realizadas por 
dos docenas de países, pero el mayor aporte fue realizado por Francia, Canadá, Japón y 
México (Fig. 39).  Instituciones de un número equivalente de países realizaron estudios sobre 
tecnologías de cultivos auxiliares para la maricultura de mejillones y ostras, con aportes más 
frecuentes de Francia, Grecia y Reino Unido (Fig. 39). Las instituciones y empresas de un 
número aún mayor de países (26) evaluaron el crecimiento y desarrollaron técnicas para el 
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engorde de mejillones y ostras, con China, Francia y EEUU a la cabeza (Fig. 39). La 
investigación sobre las tecnologías de la etapa de vivero fue liderada por EEUU, México y 
Canadá (Fig. 39). Los trabajos publicados sobre tecnologías y productos de nutrición para el 
periodo 2009-2013 fueron aportados por instituciones de 30 países, liderados por Francia, 
EEUU y Canadá (Fig. 39). 

 

Figura 39. Participación porcentual de los organismos y empresas de distintos países en trabajos 
publicados sobre nutrición, engorde y calidad intrínseca de  mejillones y ostras cultivados, seleccionados 
de ASFA (2009-2013). 

En cuanto a las líneas de investigación enmarcadas en el tema reproducción (Fig.40), 
Francia aportó casi un tercio de los estudios sobre acondicionamiento de reproductores, 
observándose también aportes significativos de México y Chile. Por otro lado, los trabajos 
sobre cría larvaria fueron aportados por 19 países encabezados por EEUU, Francia y China 
(Fig. 40). Diez países invirtieron en investigación sobre criotecnologías de preservación de 
gametas y larvas, pero los aportes de EEUU, Nueva Zelandia e Italia superaron el 60% del 
total (Fig. 40). Sólo Francia, China y Australia se involucraron en estudios sobre tratamientos 
hormonales en mejillones y ostras de cultivo (Fig. 40). Los estudios sobre inducción al 
desove fueron realizados por 6 países, con aportes más sustanciales de Australia y Francia 
(Fig. 40). En cuanto a publicaciones sobre inducción a la metamorfosis, sólo 5 países 
realizaron aportes, con un claro predominio de China, seguido por España (Fig. 40). 
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Figura 40. Participación porcentual de los organismos y empresas de distintos países en trabajos 
publicados sobre reproducción de  mejillones y ostras cultivados, seleccionados de ASFA (2009-2013). 

Los trabajos sobre inseminación de mejillones y ostras fueron producidos por instituciones o 
empresas de China, Francia y EEUU (Fig. 41). Los estudios sobre caracterización y mejora 
genética fueron aportados por 19 países, pero más de un 70% del total fueron aportados por 
China, EEUU y Francia (Fig. 41). Por último, los estudios sobre reclutamiento y supervivencia 
postlarvaria fueron aportados principalmente por EEUU, Francia y Canadá (Fig. 41). 
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Figura 41. Participación porcentual de los organismos y empresas de distintos países en trabajos 
publicados sobre reproducción de  mejillones y ostras cultivados en ambientes marinos, seleccionados 
de ASFA (2009-2013). 

 

Las investigaciones sobre evaluación y manejo de epibiontes sobre cultivos de mejillones y 
ostras  fueron aportadas principalmente por Canadá, seguidas por Italia, India y Japón, 
además de otros 8 países (Fig. 42). En el ámbito de la investigación sobre evaluación y 
manejo de parásitos de mejillones y ostras de cultivo, España fue líder absoluto en el periodo 
2009-2013, seguida por Chile y Brasil (Fig. 32). Argentina aportó un pequeño porcentaje de 
las investigaciones de esta línea (Fig. 42).  

La investigación sobre caracterización y manejo de contaminantes químicos sobre la salud e 
inocuidad de mejillones y ostras de cultivo fue abordada por una gran diversidad de países 
(40), con aportes más frecuentes de Francia, Italia, España y la República de Corea, 
registrándose un pequeño aporte de Argentina en esta línea (Fig. 42). Francia y China fueron 
los países que realizaron mayor número investigaciones sobre evaluación y manejo de 
toxinas producidas por microalgas (Fig. 42). 
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Figura 42. Participación porcentual de los organismos y empresas de distintos países en trabajos publicados sobre salud 
de  mejillones y ostras cultivados, seleccionados de ASFA (2009‐2013). 

Francia, China y EEUU fueron los países que aportaron mayor cantidad de estudios sobre 
enfermedades virales, bacterianas, fúngicas y otras incluyendo las avitaminosis (Fig. 43).  

Las investigaciones y desarrollos sobre transporte y almacenamiento vivos fueron llevadas a 
cabo exclusivamente por Canadá y Noruega (Fig. 44). Finalmente, en cuanto a 
caracterización molecular y trazabilidad, los estudios fueron aportados por 9 países, 
predominantemente por China, Brasil y España (Fig. 44).  
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Figura 43. Participación porcentual de los organismos y empresas de distintos países en trabajos 
publicados sobre salud de  mejillones y ostras cultivados, seleccionados de ASFA (2009-2013). 

 

 

Figura 44. Participación porcentual de los organismos y empresas de distintos países en trabajos 
publicados sobre trasnporte y almacenamiento vivo de  mejillones y ostras cultivados, seleccionados de 
ASFA (2009-2013). 

El análisis de la relación entre instituciones de distintos países de acuerdo al número de 
coparticipaciones en publicaciones científicas y técnicas seleccionadas de los registros de 
ASFA para 2009-2013 permite detectar al menos 7 perfiles de vinculación (Fig. 44).  
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Figura 44. Vinculación entre países de acuerdo al número de coparticipaciones en publicaciones 
científicas y tecnológicas sobre aspectos de la maricultura de mejillones y ostras registradas en ASFA 
para el periodo 2009-2013, de acuerdo a la métrica iterativa MDS y ajuste al euclidiano más cercano. 
Nodos con el mismo color pertenecen a grupos integrados por países con similar número de conecciones  
y más conectados entre sí que a otros grupos, de acuerdo al criterio k-cores (ver Borgatti et al., 2002).  

Las empresas y organismos de investigación de Francia, el país con mayor número de 
vinculaciones internacionales en la materia, se asociaron principalmente con los de Canadá, 
Italia y España, así como con los de otros 21 países (Figs. 44 y 45). Los de España 
mantuvieron numerosos vínculos con sus homólogos de Italia y Francia, y en menor medida 
con los de Portugal y 3 países vecinos del Magreb (Argelia, Túnez y Marruecos), Irlanda  y 
otros 11 paises (Figs. 44 y 45). Las empresas y organismos canadienses mantuvieron 
vínculos frecuentes los de Francia y EEUU, y menos frecuentes con otros 11 países (Figs. 42 
y 43). Los correspondientes a EEUU coparticiparon de trabajos sobre la materia 
principalmente con los de Canadá y China, con frecuencia intermedia con los de Sudáfrica, 
Australia, Alemania y Nueva Zelanda, y en menor medida con los de Corea y otros 11 paises 
(Figs. 44 y 45). De acuerdo a los registros seleccionados de ASFA, los mayores vínculos de 
organismos chinos se establecieron con los de EEUU y con frecuencia mucho menor con los 
de España, Canadá y otros 6 países (Figs. 44 y 45). Las instituciones y empresas alemanas 
se vincularon con las de Turquía, EEUU y Holanda, y con menor frecuencia con las de 
Francia, Irlanda y otros 9 países (Figs. 44 y 45). Estos 6 países (Francia, España, Canadá, 
EEUU, China y Alemania) concentran la mayor parte de las coparticipaciones en trabajos en 
el periodo analizado (Fig. 45). 
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Figura 45. Número de participaciones colaborativas entre las instituciones y empresas de los países con 
mayor vinculación en el ámbito de la investigación sobre aspectos de la maricultura de mejillones y 
ostras en registros seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 

Los organismos de investigación de un segundo grupo de países, aunque con un volumen 
sustancialmente menor de coparticipaciones en trabajos publicados, aparece vinculado a los 
del grupo descripto en el párrafo previo (Fig. 44). Estos incluyen los correspondientes a 
Noruega, Reino Unido, Nueva Zelandia, Irlanda y Australia. Chile, aunque en un rol periférico 
respecto de su número de coparticipaciones  aparece también vinculado al grupo de países 
con mayor vinculación internacional (Figs. 44 y 46).  
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Figura 46. Número de participaciones colaborativas entre las instituciones y empresas de los países con 
más frecuentes asociaciones con los del grupo de países con mayor vinculación para la investigación 
sobre aspectos de la maricultura de mejillones y ostras en registros seleccionados de la base ASFA para 
el periodo 2009-2013. 

Los principales vínculos de los organismos y empresas de investigación italianos fueron 
establecidos con sus homólogos franceses y españoles, así como con  Túnez, Marruecos y 
Argelia (Fig. 47). Las vinculaciones de las instituciones brasileras fueron similares a las de 
Italia, Suecia, Portugal y los mencionados países del norte de África (Fig. 47). Las 
vinculaciones de las instituciones mexicanas fueron por su perfil similares a las de Croacia 
(Fig. 44). Las instituciones de investigación argentinas no presentaron vinculaciones con 
otros países en los registros seleccionados de ASFA en el presente análisis (Fig. 44).  
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Figura 47. Número de participaciones colaborativas entre países con nivel medio de vinculación para la 
investigación sobre aspectos de la maricultura de mejillones y ostras en registros seleccionados de la 
base ASFA para el periodo 2009-2013. 

A nivel mundial, 695 instituciones participaron en investigaciones y desarrollos sobre 
maricultura de mejillones y ostras. Durante el periodo evaluado (2009-2013), once de estas 
instituciones publicaron el 20% del total de estudios. Entre estas, cabe destacar que el 
IFREMER (Francia) participó en un 7,5% del total de publicaciones, Fisheries and Oceans 
(Canadá) lo hizo en un 2,2% y el CIBNOR-CONACYT (México) en el 1,9% (Fig. 48).   
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La participación de las instituciones argentinas en el total de trabajos publicados que fueron 
seleccionados de la base ASFA fue poco significativa (0,084% el CONICET; 0,084% el 
IBMPAS).  Las instituciones con más participación en estudios sobre cada línea de 
investigación y desarrollo en particular son presentadas en las figuras 49 a 79. 

 

Figura 48. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre temas de maricultura de mejillones y ostras seleccionados de la 
base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen instituciones con más de 10 participaciones). 
 

 

Figura 49. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre evaluación y manejo de contaminación de fondos por 
maricultura de mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 
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Figura 50. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre evaluación y manejo de Evaluación y manejo de impacto de 
cultivos marinos de especies exóticas de mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el 
periodo 2009-2013. 

 

Figura 51. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre policultivos que incorporan el cultivo marino de mejillones y 
ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 
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Figura 52. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre evaluación y manejo de predadores en cultivos marinos de 
mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 

 

Figura 53. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre repoblamiento mediante cultivos marinos de mejillones y ostras, 
seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 
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Figura 54. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre evaluación de características ambientales de sitios de cultivos 
marinos de mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (Sólo se 
incluyen las instituciones, organismos y empresas con más de una participación). 

 

Figura 55. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre análisis de aspectos económicos, financieros y legales de la 
mariculatura de mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013  
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Figura 56. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre equipamiento y diseño de criaderos y viveros para maricultura 
de mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013  

 

 

Figura 57. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos equipos e infraestructura para la captación/engorde en maricultura de 
mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013.  
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Figura 58. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre acondicionamiento preventa de productos de maricultura de 
mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 

 

Figura 59. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre calidad intrínseca de productos de maricultura de mejillones y 
ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen instituciones, 
organismos y empresas con más de una participación). 
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Figura 60. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre cultivos auxiliares para la mariculturtura de mejillones y ostras, 
seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen instituciones, organismos y 
empresas con más de una participación). 

 

 

Figura 61. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre engorde y crecimiento de mejillones y ostras en cultivos 
marinos, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen instituciones, 
organismos y empresas con más de una participación). 
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Figura 62. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre cultivo en viveros y preengorde de mejillones y ostras, 
seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen instituciones, organismos y 
empresas con más de una participación). 

 

 

Figura 63. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre productos de nutrición y estado nutricional de mejillones y 
ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen instituciones, 
organismos y empresas con más de una participación). 
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Figura 64. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre selección y acondicionamiento de reproductores de mejillones y 
ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen instituciones, 
organismos y empresas con más de una participación). 

 

 

Figura 65. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre cría larvaria de mejillones y ostras, seleccionados de la base 
ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen instituciones, organismos y empresas con más de una 
participación). 
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Figura 66. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre criopreservación de gametas y larvas de mejillones y ostras, 
seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen instituciones, organismos y 
empresas con más de una participación). 

 

 

Figura 67. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre inducción al desove de mejillones y ostras, seleccionados de la 
base ASFA para el periodo 2009-2013. 

 

 



 

 66

 

Figura 68. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre inducción a la metamorfosis en mejillones y ostras, 
seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 

 

Figura 69. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre inseminación artificial en mejillones y ostras, seleccionados de 
la base ASFA para el periodo 2009-2013. 
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Figura 70. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre mejora genética de mejillones y ostras para maricultura, 
seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen las instituciones, organismos 
y empresas con más de una participación). 

 

 

Figura 71. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre reclutamiento, crecimiento y supervivencia postlarvaria de 
mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen las 
instituciones, organismos y empresas con más de una participación). 
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Figura 72. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre evaluación y manejo de epibiontes en cultivos marinos de 
mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen las 
instituciones, organismos y empresas con más de una participación). 

 

 

Figura 73. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre evaluación y manejo de parásitos en cultivos marinos de 
mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen las 
instituciones, organismos y empresas con más de una participación). 
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Figura 74. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre evaluación y manejo contaminación ambiental en ambientes de 
cultivos marinos de mejillones y ostras, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo 
se incluyen las instituciones, organismos y empresas con más de dos participaciones). 

 

Figura 75. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre evaluación y manejo de toxinas e inocuidad de mejillones y 
ostras de cultivos marinos, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen 
las instituciones, organismos y empresas con más de una participación). 



 

 70

 

Figura 76. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre evaluación y manejo de enfermedades virales, bacterianas, 
fúngicas y provocadas por protistas en cultivos marinos de mejillones y ostras, seleccionados de la base 
ASFA para el periodo 2009-2013 (sólo se incluyen las instituciones, organismos y empresas con más de 
una participación). 

 

Figura 77. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre almacenamiento y transporte vivo de mejillones y ostras de 
cultivo marino, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 
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Figura 78. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre almacenamiento y transporte vivo de huevos y larvas de 
mejillones y ostras para cultivos marinos, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 

 

 

Figura 79. Comparación del número de participaciones de instituciones, organismos y empresas en 
trabajos científicos y tecnológicos sobre identificación y trazabilidad de mejillones y ostras sujetos a 
cultivo marino, seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 

La publicación de estudios sobre maricultura de mejillones y ostras en los temas 
seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013 tuvo una participación mayoritaria 
de las entidades académicas (universidades, institutos de investigación dependientes de 
organismos de investigación científica y tecnológica), seguida por la de los organismos de 
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gobierno (institutos, centros, departamentos y laboratorios dependientes de dependencias 
gubernamentales de administración de recursos acuícolas), y con menor importancia las 
entidades privadas (empresas, consultoras, institutos y centros de I+D), mientras que la 
participación de consorcios científico/tecnológico/industriale, ONG’s y Organizaciones 
Sindicales y Asociaciones fue escasa (Fig. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Participación porcentual de instituciones académicas, organismos gubernamentales, empresas 
privadas, consorcios científico-tecnológicos, ONG’s y organizaciones sindicales/asociaciones de 
trabajadores en trabajos científicos y tecnológicos sobre maricultura mejillones y ostras seleccionados 
de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 

La diversidad de líneas de investigación abordadas por instituciones académicas y 
organismos de gobierno fue similar, y algo superior a la de las empresas privadas (Fig. 81). 
Las principales líneas desarrolladas por las primeras fueron los estudios sobre evaluación y 
manejo de contaminantes de los cultivos, el engorde y crecimiento de las especies 
cultivadas, la diagnosis y control de enfermedades virales, bacterianas y provocadas por 
otros microorganismos, así como  la nutrición y la mejora genética de los cultivos (Fig. 81). 
Las dependencias de I+D vinculadas a organismos de gobierno atendieron principalmente 
aspectos de evaluación y manejo de contaminación y enfermedades (tal como las 
instituciones académicas), pero dieron mayor énfasis a los estudios sobre evaluación y 
manejo de biotoxinas, parásitos y al reclutamiento, supervivencia y crecimiento postlarvario 
(Fig. 81). Las entidades privadas, en contraste, participaron principalmente en 
investigaciones y desarrollos sobre nutrición, engorde y crecimiento, seguido de la 
evaluación y manejo de agentes contaminantes sobre los cultivos, así como las tecnologías 
de cultivos auxiliares  (e.g., microalgas, Artemia, rotíferos), y en menor grado a la mejora 
genética y las enfermedades (Fig 81). Los consorcios científico-tecnológicos realizaron 
investigaciones principalmente en las áreas de engorde y crecimiento, así como evaluación y 
manejo de la contaminación (Fig. 81). Las ONG participaron principalmente en estudios 
sobre evaluación y manejo de parásitos, impactos y condiciones de los fondos de cultivo e 
infraestructuras de captación y engorde (Fig. 81). Por último, los gremios y otras 
organizaciones de trabajo invirtieron sus esfuerzos en estudios sobre cría larvaria, inducción 
a la metamorfosis y a las técnicas de captación (reclutamiento) y engorde de semillas (Fig. 
81). 
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Figura 81. Líneas de investigación abordadas por instituciones académicas, organismos 
gubernamentales, empresas privadas, consorcios científico-tecnológicos, ONG’s y organizaciones 
sindicales/asociaciones de trabajadores en trabajos científicos y tecnológicos sobre maricultura 
mejillones y ostras seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. A-Fon-Evaluación y manejo 
de contaminación de fondos; A-ImV: Evaluación y manejo del impacto antrópico visual y de otros tipos; 
A-NIS: Evaluación y manejo de impacto de cultivo de especies exóticas; A-Pol: Policultivo; A-Pre: 
Evaluación y Manejo de Predadores; A-Rep: Repoblamiento; A-Sit: Evaluación de ambiente de sitios de 
cultivo; E-Eco: Análisis económico, financiero y legal; I-Hat: Tecnología y diseño de criaderos y viveros; I-
Inf: Tecnología y diseño de estructuras captación/engorde; N-Aco: Tecnologías de acondicionamiento 
preventa; N-Cin: Evaluación de calidad intrínseca; N-CuA: Tecnologías de Cultivos auxiliares; N-Eng: 
Tecnologías de Engorde; N-Nur: Tecnologías de cultivo en viveros y preengorde; N-Nut: Tecnologías y 
productos de nutrición, evaluación del estadio nutricional; R-Aco: Tecnologías de selección y 
acondicionamiento de reproductores; R-CL: Tecnologías de Cría larvaria; R-Cri: Criopreservación de 
gametas y larvas; R-Hor: Tratamiento hormonal; R-InD: Tecnologías de Inducción al desove; R-InM: 
Tecnologías de Inducción a la metamorfosis; R-Ins: Tecnología de Inseminación Artificial; R-MeG: 
Tecnologías de mejora genética; R-Rpo: Tecnologías de reclutamiento, crecimiento y supervivencia 
postlarvaria; S-Epi: Evaluación y manejo de epibióntes; S-Par: Evaluación y manejo de parásitos; S-Pol: 
Evaluación y Manejo de Contaminantes; S-Tox: Evaluación y Manejo de toxinas e Inocuidad; S-Vir: 
Evaluación y desarrollo de resistencia de enfermedades; T-Alm: Tecnologías de almacenamiento y 
transporte vivo; T-HLA: Tecnologías de transporte de huevos y larvas; T-Tra: Trazabiliad y Clasificación 

En cuanto a las interacciones (coparticipaciones en estudios publicados), las desarrolladas 
entre instituciones académicas y organismos de gobierno fueron aproximadamente el doble 
de las establecidas entre las primeras y el sector privado (Fig. 82). Esto indica una mayor 
intensidad relativa de interacción sector académico-sector privado respecto de la de sector 
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académico-sector gobierno, ya que la participación del sector gobierno en investigaciones 
publicadas sobre maricultura triplica a la del sector privado (Fig. 80). Por otro lado, las 
interacciones del sector privado con el sector gobierno son de aproximadamente un 43% del 
total establecidas entre sector privado y académico (Fig. 82), lo cual indica mayor intensidad 
comparada de colaboración entre sectores privado-gobierno que entre privado-académico si 
se tiene en cuenta que la participación total del sector académico quintuplica a la del sector 
gobierno (Fig. 81). Las ONG y los consorcios científico-tecnológicos presentaron similares 
perfiles de interacción con los demás sectores y entre sí, mientras que las asociaciones 
sindicales y de trabajo estuvieron menos vinculadas al resto (Fig. 82). 

   

Figura 82. Interacciones de instituciones académicas (A), organismos de gobierno (G),  empresas 
privadas (P), consorcios científico-tecnológicos (C), ONG’s (U) y organizaciones sindicales/asociaciones 
de trabajadores (S) en trabajos de investigación científica y tecnológica en maricultura de mejillones y 
ostras seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. Los números sobre los conectores 
indican el número de interacciones. Los conectores circulares indican relación entre entidades del mismo 
grupo. Los colores permiten clasificar entidades semejantes en términos de sus interacciones.  

En el presente estudio, la evaluación del número de citas que recibieron los trabajos 
científico-tecnológicos es utilizada como un indicador del impacto que las mismas tienen 
sobre el interés del sector científico-tecnológico orientado a la maricultura de mejillones y 
ostras. En este sentido, dado que se observa que el número de citas varía en forma 
inversamente proporcional al año de publicación de los trabajos y que el número promedio 
de citas que recibieron los trabajos publicados durante el periodo 2009-2013 difirieron entre 
temas de investigación (Fig. 83), el análisis sobre los temas de mayor interés para el sector 
(los más citados) fue desglosado tomando en cuenta tanto el tema de investigación como el 
año de publicación (Tablas 9 a 15). 

Entre el 10% de los trabajos más citados sobre distintos aspectos del ambiente de cultivos 
de mejillones y ostras destacan los enfocados sobre el uso de sistemas de policultivo peces-
bivalvo (mejillón/ostra)  para reducir la eutroficación del fondo y la columna de agua, las 
evaluaciones de contaminación por metales pesados, agroquímicos, pesticidas, petróleo y 
fármacos,  los impactos de la acidificación oceánica por el incremento de CO2 atmosférico 
sobre los estadios tempranos de vida de los bivalvos, los efectos de la introducción de 
especies exóticas (para maricultura) sobre ecosistemas y comunidades, así como los efectos 
de las biodeposiciones de cultivos suspendido de mejillón  sobre la condición de los fondos 
de cultivo, así como evaluación de sitios de cultivo con técnicas SIG (Tabla 9).  
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Figura 83. Número medio de citas por año (izquierda) y número promedio de citas por tema de 
investigación (derecha) para el periodo 2009-2013. 

Los trabajos destacados sobre aspectos económico-financieros y legales incluyeron la 
evaluación económica de cultivos de mejillón en ambientes de océano abierto (off-shore), la 
del efecto de las floraciones de algas tóxicas sobre el desempeño económico financiero del 
sector y un análisis económico institucional del sistema de asignación de derechos de uso de 
cultivos de mejillón en bateas (Tabla 10).  

Los estudios más citados sobre infraestructura y equipamiento de cultivo estuvieron 
relacionados con el diseño de sistemas de soporte para el engorde de mejillones y las 
interacciones hidrodinámicas con la columna y el fondo, los sistemas de depuración de virus 
para ostras de cultivo y el diseño y modelado de fotobioreactores para la producción de 
microalgas (Tabla 11).  

En cuanto a nutrición, engorde y calidad intrínseca, destacan los trabajos sobre eficiencia de 
ingestión y asimilación de restos particulados y disueltos de alimento y fecas de peces en 
sistemas de policultivo, los efectos de la dieta en la cría larvaria y la calidad intrínseca de los 
organismos cultivados, la evaluación del crecimiento a través el mapeo genético de los 
organismos y la relación entre la alimentación y los transplantes sobre la calidad intrínseca 
de perlas producidas por ostras (Tabla 12).  

Entre las investigaciones referidas a aspectos de la reproducción, se identifican como 
prioritarias  las enfocadas sobre la caracterización de la heredabilidad de caracteres y mejora 
genética a través de selección o la producción de poliploides de las especies cultivadas para 
el logro de mayores tasas de crecimiento y supervivencia, resistencia a biotoxinas y 
enfermedades virales, bacterianas y provocadas por otros microorganismos, el estudio de la 
expresión de genes relacionados con procesos reproductivos, la evaluación de la inversión 
energética en reproducción, así como los efectos adversos de la contaminación química de 
los océanos sobre las etapas tempranas del ciclo de vida de los organismos cultivados 
(Tabla 13).  
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Tabla 9. Descriptores de estudios más citados sobre ambientes de maricultura de mejillones y ostras 

 

 
 
 

Tabla 10. Descriptores de estudios económicos/financieros/legales de la maricultura de mejillones y 
ostras 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 77

 
Tabla 11. Descriptores de estudios más citados sobre equipamiento/infraestructuras para la maricultura 
de mejillones y ostras 

 

 
 
 

Tabla 12. Descriptores de los estudios destacados sobre nutrición, engorde y calidad de mejillones y 
ostras de  maricultura 
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Tabla 13. Descriptores de los estudios más citados sobre reproducción de mejillones y ostras sujetas a 
maricultura 

 
 
Los estudios de mayor impacto sobre aspectos de salud de las especies cultivadas incluyen 
evaluaciones del efecto de la acidificación oceánica, metales pesados, metales traza, 
infecciones virales (e.g., herpesvirus) y bacterianas (e.g., vibriosis), biotoxinas, fármacos  
(e.g., antibióticos), pesticidas, herbicidas (e.g., glifosfato), estrés térmico u osmótico ó 
combinaciones de estos sobre crecimiento, supervivencia, expresión de genes, mecanismos 
de defensa inmune, mecanismos antioxidantes de las mismas (Tabla 14). Se observa 
además una particular atención sobre la mortalidad estival de las ostras, resultante de una 
combinación de varios de los agentes de estrés mencionados, así como sobre los efectos del 
reto bacteriano (la resistencia desarrollada por distintas cepas bacterianas a antibióticos) 
sobre las etapas tempranas del ciclo de vida (e.g., embriones y larvas) (Tabla 14).  

 
Por último, en el tema transporte y almacenamiento vivo y trazabilidad de productos de 
maricultura de mejillón y ostra, se destaca la aplicación y desarrollo de técnicas moleculares 
de identificación de especies y su origen geográfico, así como la evaluación de la condición 
fisiológica resultante del almacenamiento vivo de especies de mejillón (Tabla 15). 
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Tabla 14. Descriptores de los estudios más citados sobre salud de especies de mejillones y ostras sujetas 
a maricultura 
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Tabla 15. Descriptores de los estudios más citados sobre transporte y almacenamiento vivo y trazabilidad 

de especies de mejillones y ostras sujetas a maricultura 

 

Del total de trabajos seleccionados de la base ASFA para realizar los análisis presentados en 
este estudio, una proporción levemente mayor fue desarrollada sobre especies de ostras 
(Fig. 84). 

 

Figura 84. Distribución porcentual de trabajos científicos y tecnológicos sobre maricultura de mejillones y 
ostras seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. 

Del total de estudios realizados sobre especies 30 especies de mejillón, la mayor parte fue 
dirigida a dos especies: Mytilus galloprovincialis y Mytilus edulis, siguiendo en orden de 
abundancia de estudios Perna viridis, Mytilus trossulus, Mytilus galloprovincialis (= M. 
chilensis) y Perna canaliculus (Fig. 85).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 85. Distribución porcentual de trabajos científicos y tecnológicos sobre maricultura por especie de 
mejillón seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. Mejillón (otras spp.) incluye 
Anodontinae, Atrina chinensis, Atrina vexillum, Aulacomya maoriana, Choromytilus chorus, Choromytilus 
meridionalis, Modiolus barbatus, Modiolus philippinarum, Mytella guyanensis, Mytilus crassitesta, Perna 
indica y Xenostrobus securis. 
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En el caso de las ostras, del total de 31 especies consideradas, los estudios dirigidos a 
Crassostrea gigas y Crassostrea virginica representaron en su conjunto la mitad (Fig. 77). 
Aproximadamente un 20% del total de los estudios estuvo dirigido a especies de ostras 
perlíferas de los géneros Pinctada y Pteria.  El porcentaje de estudios dirigido a ostras planas 
fue marcadamente menor, siendo sólo significativo para Ostrea edulis (Fig. 86).  

 

Figura 86. Distribución porcentual de trabajos científicos y tecnológicos sobre maricultura por especie de 
ostra seleccionados de la base ASFA para el periodo 2009-2013. Otras ostras incluye: Crassostrea 
belcheri, Crassostrea cattuckensis, Crassostrea gryphoides, Crassostrea iredalei, Isognomon alatus, 
Isognomon isognomon, Malleus regula, Ostrea iridiscens, Ostrea sp., Pinctada radiata, Pinctada 
rhizophorae, Pteria hirundo, Pteria sterna y Striostrea prismatica 
 

La vasta mayoría de la información sobre trabajos publicados entre 2009 y 2013 en diversos 
aspectos relevantes para la maricultura de mejillones y ostras registrados por ASFA en las 
temáticas seleccionadas provinieron de artículos (papers) en revistas científicas ó 
tecnológicas. A estos les siguieron en importancia las tesis de postgrado y los reportes 
técnicos (Tabla 16). 

Tabla 16. Clasificación de trabajos publicados en 2009-2013 sobre aspectos seleccionados de la 
maricultura de mejillones y ostras en la base ASFA a nivel mundial. 

Resúmenes de congresos  7 
Publicaciones en actas de 
congresos 

13 

Artículos en revistas científicas y 
tecnológicas periódicas 

837 

Reportes  28 
Tesis  39 
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En el Anexo V se reporta la lista completa de fuentes bibliográficas de los trabajos 
seleccionados de ASFA.  

La mayoría de los trabajos de investigación extraídos de la base ASFA para el periodo 2009-
2013 sobre el tema Ambiente fueron publicados en revistas periódicas internacionales tales 
como Aquaculture, Journal of Shellfish Research y Aquaculture Environment Interactions 
(Fig. 87).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Participación de distintas fuentes editoriales en los trabajos seleccionados de ASFA (2009-
2013) sobre ambiente de cultivo de especies de mejillones y ostras. 

Los trabajos de investigación sobre Evaluación Económica y Financiera no sólo fueron 
escasos sino que también su publicación estuvo dispersa en numerosas fuentes editoriales 
(Fig. 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Participación de distintas fuentes editoriales en los trabajos seleccionados de ASFA (2009-
2013) sobre ambiente de cultivo de especies de mejillones y ostras. 

Los desarrollos científicos y tecnológicos en equipos e infraestructura de cultivo de mejillones 
y ostras fueron publicados en diversas fuentes editoriales, sin observarse un predominio de 
alguna en particular (Fig. 89). 
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Figura 89. Participación de distintas fuentes editoriales en los trabajos seleccionados de ASFA (2009-
2013) sobre equipamiento e infraestructura de cultivo de especies de mejillones y ostras. 

 

Para el periodo estudiado se observó un liderazgo en el número de trabajos científicos y 
tecnológicos en nutrición, engorde y calidad  de cultivo de mejillones y ostras en un reducido 
número de revistas internacionales (Fig. 90). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Participación de distintas fuentes editoriales en los trabajos seleccionados de ASFA (2009-
2013) sobre nutrición, engorde y calidad intrínseca en el cultivo de especies de mejillones y ostras. 

 

En cuanto a estudios sobre reproducción, se observó un claro liderazgo en el número de 
artículos publicados en revistas internacionales como Aquaculture, Journal of Shellfish 
Research y Aquaculture Research, detectándose también un número significativo de reportes 
técnicos del IFREMER (Fig. 91). 
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Figura 91. Participación de distintas fuentes editoriales en los trabajos seleccionados de ASFA (2009-
2013) sobre reproducción aplicada a la maricultura de especies de mejillones y ostras. 

 

En cuanto al tema salud, aunque las revistas internacionales líderes en la temática (e.g., 
Aquaculture, Journal of Shellfish Research, Aquaculture Research) fueron las que mayor 
número de trabajos publicaron, su participación porcentual en el total de estudios fue muy 
baja (Fig. 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Participación de distintas fuentes editoriales en los trabajos seleccionados de ASFA (2009-
2013) sobre salud de especies de mejillones y ostras empleados para la maricultura. 

 

Por último en relación a las fuentes editoriales, en el tema transporte y almacenamiento de 
organismos vivos se observó una fuerte concentración de las publicaciones en la revista 
Aquaculture (Fig. 93). 
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Figura 93. Participación de distintas fuentes editoriales en los trabajos seleccionados de ASFA (2009-
2013) sobre salud de especies de mejillones y ostras empleados para la maricultura. 
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Vigilancia sobre desarrollos en temas seleccionados en varias bases de patentes, 
publicados durante los últimos 5 años (2009-2013) en relación a grupos de organismos 
de interés para la maricultura en Argentina   

Del total de patentes detectadas en varias bases de patentes mediante el cruce de palabras 
claves, según lo detallado en la metodología del presente trabajo, y su posterior filtrado y 
selección, se obtuvo un total de 300 títulos. La clasificación de las mismas de acuerdo a las 
secciones establecidas por la Organización Internacional de Patentes (WIPO) mostró que la 
mayoría de las patentes publicadas en el periodo 2009-2013 estuvo relacionada con 
necesidades humanas (categoría en la cual se incluye la agricultura y la alimentación), a la 
que siguieron en importancia las patentes relacionadas con protección de desarrollos 
químicos, y con menor importancia los desarrollos en física, operaciones y transporte, 
ingeniería mecánica, textiles y papel, y por último electricidad (Fig. 94).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Distribución porcentual de patentes sobre desarrollos en el área de cultivo de organismos de 
interés para la maricultura Argentina publicadas entre 2009 y 2013 en bases de patentes en las secciones 
principales de la Organización Internacional de Patentes (WIPO). 

Particularmente dentro de la sección sobre necesidades humanas, la mayor cantidad de los 
desarrollos seleccionados de las bases de patentes pertenecieron a la categoría A01K (cría 
de animales incluyendo peces y otros organismos acuáticos, su engorde o mantenimiento y 
la obtención de nuevas razas), aproximadamente una cuarta parte del total a la categoría 
A23K (desarrollo de piensos adaptados para animales y la producción de los mismos), 
seguidos en menor proporción por los relacionados con la categoría A61K (desarrollo de 
dispositivos o métodos especialmente adaptados para productos farmacéuticos en 
determinadas formas físicas o de administrar) y con menor representación otras 13 
categorías (Fig. 95). Por otro lado, dentro de la categoría Operaciones y Transporte (Fig. 96) 
se destacaron los desarrollos publicados sobre operaciones de filtrado de sólidos en medios 
húmedos y combinaciones de filtros con estanques (B01D) y los relacionados con el diseño 
de embarcaciones y estructuras flotantes (B63B). Asimismo, en la sección sobre desarrollos 
químicos fueron abundantes las patentes publicadas sobre Preparación de Enzimas, 
Ingeniería Genética y Técnicas de Mutación Genética (C12N), sobre Sistemas de Indexación 
relacionados con Microorganismos (C12R), seguidos por los relacionados con procesos de 
ingeniería genética para la obtención de péptidos (C07K) y diseño de dispositivos para 
enzimología o microbiología (C12M) (Fig. 97). 
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Figura 95. Distribución porcentual de patentes publicadas en 2009-2013 sobre especies de interés para la 
maricultura argentina dentro de la sección Necesidades Humanas. A01G: Horticultura; cultivo de 
vegetales (algas); A01H: Nuevas plantas o procesos para obtenerlas / reproducción vegetal por técnicas 
de cultivo de tejidos; A01K: Cría de animales incluyendo peces / engorde o mantenimiento / nuevas razas 
de animales; A01M: Captura de animales; A01N: Conservación de alimentos o productos alimenticios; 
A01P: Biocidas, repelentes y atractores de plagas /  compuestos químicos reguladores del crecimiento 
vegetal o su preparación; A22C: Procesamiento de bivalvos; A23B: Conservación de alimentos; A23C: 
Productos de granja y su elaboración; A23K: Piensos adaptados para animales y la producción de los 
mismos; A23L: Alimentos o productos alimenticios, su preparación o tratamiento; A61B: Métodos o 
instrumentos para diagnóstico (e.g., diagnóstico de la vacunación, determinación del sexo o periodo de 
ovulación; A61D: Instrumentos veterinarios, implementos, herramientas o métodos; A61K: Dispositivos o 
métodos especialmente adaptados para productos farmacéuticos en determinadas formas físicas o de 
administrar; A61L: Procedimientos y aparatos para esterilizar; A61P: Específico para actividad terapéutica 
de compuestos químicos o medicinales: preparativos. 

 

Figura 96. Distribución porcentual de patentes publicadas en 2009-2013 sobre especies de interés para la 
maricultura argentina dentro de la sección Operaciones y Transporte. B01D: Separación de sólidos por 
vía húmeda / combinaciones de filtros con tanques de sedimentación; B01L: Procesos químicos o físicos 
o aparatos en general / aparatos de laboratorio de uso general para ensayos físicos o químicos / B60P: 
Vehículos para el transporte de productos refrigerados / B63B: Embarcaciones y estructuras flotantes. 
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Figura 97. Distribución porcentual de patentes publicadas en 2009-2013 sobre especies cultivables en 
ambiente marino dentro de la sección de desarrollos en Química. C02F: Tratamiento de agua residual y 
fangos; C07K: Procesos de ingeniería genética para la obtención de péptidos; C09D: Composiciones de 
revestimiento ( e.g., pinturas, barnices o lacas); C10L: Combustibles carbonosos; C11B: Sustancias 
grasas; C11C: Ácidos grasos. Aceites;  C12M: Aparatos para enzimología o microbiología; C12N: 
Preparación de Enzimas / Ingeniería genética / Técnicas de mutación genética; C12P: Preparación de 
enzimas; C12Q: Medidas o pruebas, procesos relacionados con enzimas o microorganismos; C12R: 
Sistemas de indexación relacionados con microorganismos 

En la sección de patentes sobre mecánica, iluminación y calefacción estuvieron igualmente 
representados los desarrollos sobre aire acondicionado, humidificación de aire, ventilación y  
uso de corrientes de aire para filtrado (F24F) y sobre sistemas de calefacción por 
purificación, filtración, esterilización u ozonización (F24H) (Fig. 98). 

 

Figura 98. Distribución porcentual de patentes publicadas en 2009-2013 sobre especies cultivables en 
ambiente marino dentro de la sección de desarrollos en Ingeniería mecánica, de iluminación y 
calefacción. F24F: Aire acondicionado, humidificación de aire, ventilación y  uso de corrientes de aire 
para filtrado; F24H: Sistemas de calefacción por purificación, filtración, esterilización u ozonización: 
fluidos / bombas 
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Los desarrollos tecnológicos sobre aspectos de la maricultura clasificados en la disciplina de 
las ciencias físicas estuvieron principalmente representados por patentes sobre preparación 
de muestras (G01N) (FIg. 99). 

 

Figura 99. Distribución porcentual de patentes publicadas en 2009-2013 sobre especies cultivables en 
ambiente marino dentro de la sección de desarrollos en Física. G01N: Preparación de muestras; G06F: 
Procesos digitales: Informatización; G06K: Método dispuesto para efectuar el trabajo cooperativo; G06Q: 
Métodos o sistemas de procesamiento de datos, especialmente adaptados para propósitos 
administrativos, comerciales, financieros, de gestión, supervición ó pronóstico; G06Q: Sistemas y 
métodos destinados a la administración (e.g., de la pesca y acuicultura) 

El número total de desarrollos seleccionados de las bases de patentes presentó un 
incremento sostenido para el periodo 2009-2011 y una disminución para 2012-2013 (Fig. 
100). Debe tomarse en cuenta que esta última es probablemente debida a demoras en la 
incorporación de las patentes publicadas en el último periodo dentro de las bases de 
patentes, especialmente considerando que el análisis realizado en el presente estudio 
concluyó en diciembre de 2013  (Fig. 100)  

 

Fig. 100. Producción anual de patentes publicadas en 2009-2013 sobre temas seleccionados de cultivo de 
organismos de interés para la maricultura argentina.  
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El análisis de la evolución anual del número de patentes publicadas para el mismo periodo, 
pero discriminadas según las secciones principales de la Organización Internacional de 
Patentes (WIPO) muestra que el patrón descripto para la totalidad de patentes (Fig. 100) es 
debido principalmente a la dinámica de publicación de desarrollos en las categorías 
Necesidades Humanas y  Química  (Fig. 101). 

 

 

Fig. 101. Fig. 91. Producción anual de patentes publicadas en 2009-2013 sobre temas seleccionados de 
cultivo de organismos de interés para la maricultura argentina, discriminada por las secciones principales 
de la Organización Internacional de Patentes (WIPO). A: Necesidades humanas; B: Operaciones y 
Transporte; C; Química y Metalurgia; D: Textiles y Papel; F: Ingeniería Mecánica, Iluminación y 
Calefacción; G: Física; H: Electricidad. 

 

En cuanto a la evolución anual de la proporción de patentes publicadas sobre cada una de 
las temáticas incluidas en las secciones de la Organización Internacional de Patentes (Fig. 
102), se observa que dentro de la sección Necesidades Humanas las patentes sobre cultivo 
de algas (A01G) fueron las más numerosas durante todo el periodo 2009-2013. Asimismo se 
observa una disminución de las patentes sobre conservación de alimentos (A01N). Dado el 
bajo número de patentes incluidas en las secciones Operaciones y Transporte, Física y 
Electricidad, se observa una alta variabilidad de las proporciones publicadas en distintos 
temas de las mismas (Fig. 102). Por otro lado, en la sección sobre desarrollos en Ciencias 
Químicas, se observa un incremento importante en la proporción de patentes publicadas 
sobre  Preparación de Enzimas, Ingeniería Genética y Técnicas de mutación genética (Fig. 
102). Los desarrollos sobre el campo de la electricidad sólo incluyen patentes en la temática 
Generación y Distribución de Electricidad y por lo tanto quedan excluidos del análisis de 
variabilidad anual de proporciones. 

En la sección Necesidades Humanas, particularmente en las subsecciones sobre Agricultura 
y Alimentos (i.e., excluyendo Tabaco, Artículos Personales y Domésticos, Salud, Ahorro y 
Entretenimientos), las especies de cangrejos fueron objeto de la mayor parte de los 



 

 91

desarrollos. Las patentes aplicables a todos o varios grupos de organismos siguieron en 
orden de frecuencia, así como las enfocadas sobre gasterópodos y peces planos (Fig.  103). 
En contraste, las patentes sobre desarrollos en el área de las Ciencias Químicas estuvieron 
enfocadas mayoritariamente sobre especies de microalgas (Fig. 103).  

 

Figura 102. Evolución anual de la proporción de patentes publicadas en distintos temas de las secciones 
de la Organización Internacional de Patentes en 2009-2013 sobre temas seleccionados para la maricultura 
argentina. A01G: Horticulutra; cultivo de vegetales (algas); A01H: Nuevas plantas o procesos para 
obtenerlas / reproducción vegetal por técnicas de cultivo de tejidos; A01K: Cría de animales incluyendo 
peces / engorde o mantenimiento / nuevas razas de animales; A01M: Captura de animales; A01N: 
Conservación de alimentos o productos alimenticios; A01P: Biocidas, repelentes y atractores de plagas /  
compuestos químicos reguladores del crecimiento vegetal o su preparación; A22C: Procesamiento de 
bivalvos; A23B: Conservación de alimentos; A23C: Productos de granja y su elaboración; A23K: Piensos 
adaptados para animales y la producción de los mismos; A23L: Alimentos o productos alimenticios, su 
preparación o tratamiento; A61B: Métodos o instrumentos para diagnóstico (e.g., diagnóstico de la 
vacunación, determinación del sexo o periodo de ovulación; A61D: Instrumentos veterinarios, 
implementos, herramientas o métodos; A61K: Dispositivos o métodos especialmente adaptados para 
productos farmacéuticos en determinadas formas físicas o de administrar; A61L: Procedimientos y 
aparatos para esterilizar; A61P: Específico para actividad terapéutica de compuestos químicos o 
medicinales: preparativos. B01D: Separación de sólidos por vía húmeda / combinaciones de filtros con 
tanques de sedimentación; B01L: Procesos químicos o físicos o aparatos en general / aparatos de 
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laboratorio de uso general para ensayos físicos o químicos / B60P: Vehículos para el transporte de 
productos refrigerados / B63B: Embarcaciones flotantes. Estructuras. C02F: Tratamiento de agua residual 
y fangos; C07K: Procesos de ingeniería genética para la obtención de péptidos; C09D: Composiciones de 
revestimiento ( e.g., pinturas, barnices o lacas); C10L: Combustibles carbonosos; C11B: Sustancias 
grasas; C11C: Ácidos grasos. Aceites;  C12M: Aparatos para enzimología o microbiología; C12N: 
Preparación de Enzimas / Ingeniería genética / Técnicas de mutación genética; C12P: Preparación de 
enzimas; C12Q: Medidas o pruebas, procesos relacionados con enzimas o microorganismos; C12R: 
Sistemas de indexación relacionados con microorganismos. D06M: Tratamiento de fibras, hilos, hilados, 
tejidos o artículos fibrosos hechos de estas materias con compuestos macromoleculares. F24F: Aire 
acondicionado, humidificación de aire, ventilación y  uso de corrientes de aire para filtrado; F24H: 
Sistemas de calefacción por purificación, filtración, esterilización u ozonización: fluidos / bombas. G01N: 
Preparación de muestras; G06F: Procesos digitales: Informatización; G06K: Método dispuesto para 
efectuar el trabajo cooperativo; G06Q: Métodos o sistemas de procesamiento de datos, especialmente 
adaptados para propósitos administrativos, comerciales, financieros, de gestión, supervición ó 
pronóstico; G06Q: Sistemas y métodos destinados a la administración (e.g., de la pesca y acuicultura). 
H02N: Generación /distribución de energía eléctrica.  

 

 

Figura 103. Distribución de frecuencia de patentes sobre temas de maricultura extraídos de bases 
internacionales de patentes  publicadas a nivel mundial entre 2009 y 2013 sobre distintas secciones de la 
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) para grupos de especies cultivables seleccionadas. 

 

El análisis de la evolución temporal de número de patentes publicadas entre 2009 y 2013 
sobre distintas especies muestra un marcado pico sobre las relacionadas con distintas 
especies de cangrejos (2010-2011) (Fig. 104) al igual que picos máximos para todas o varias 
de las especies en general, para gasterópodos y peces planos en 2011. 



 

 93

 

Figura 104. Producción anual de patentes publicadas en bases de patentes para el periodo 2009 y 2013 
sobre maricultura, comparada entre grupos seleccionados de especies cultivables. 

 

El número de patentes publicadas sobre diversos aspectos de la actividad acuícola marina 
con participación de entidades Chinas en la lista de patentes obtenidas en el presente 
estudio, supera en un orden de magnitud a las de España, que ocupa el segundo lugar entre 
los países con mayor participación de entidades en los patentamientos (Fig. 105A). A estos 
dos países les siguen EEUU, Alemania, México, Chile y Francia (Fig. 105A).  La producción 
china de especies de organismos seleccionados en el presente análisis por actividad 
acuícola también supera en un orden de magnitud a la generada por el segundo productor 
(República de Corea) (Fig. 105B). Una comparación del número de participaciones de 
entidades Chinas (incluyendo instituciones académicas, empresas privadas, organismos de 
gobierno y no gubernamentales, particulares y sindicatos/organizaciones de trabajadores) en 
la solicitud de patentes sobre maricultura de los organismos seleccionados publicadas en 
2009-2013 y la producción en toneladas reportada por los principales países productores 
muestra que la posición China en materia de patentamientos acompaña al nivel de 
producción, en contraste con lo observado en los demás países (Fig. 105C). La evaluación 
del valor económico de la producción acuícola de China y los demás países líderes muestra 
que las diferencias entre esta y el segundo productor no son tan marcadas como las de 
volúmenes de producción en toneladas (Fig. 105B y D). Aún así China es por mucho el líder 
en valor de la producción económica, seguida por Corea y Chile (aún cuando la producción 
en patentes de ambos países es comparativamente modesta) (Fig. 105A).  
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Figura 105. Producción de patentes y bienes por maricultura de moluscos (mejillones y ostras, 
gasterópodos y cefalópodos), crustáceos (cangrejos, centollas, camarones y langostinos, langostas), 
peces (planos y ornamentales) y algas (pardas, verdes y rojas). A. Patentes; B. Producción en toneladas; 
C. Relación entre la producción en toneladas y el número de patentes por país; D. Producción en miles de 
US$. Datos de producción obtenidos de FAO (Fishstat plus) para el periodo 2008-2009. Patentes 
seleccionadas de bases internacionales de patentes publicadas para el periodo 2009-2013. 

 

Las figuras 106 a 112 muestran la participación porcentual de entidades de cada país en las 
distintas clases de patentes definidas por la Organización Internacional de Patentes (WIPO). 
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Figura 106. A01G: Horticultura; cultivo de vegetales (algas); A01H: Nuevas plantas o procesos para 
obtenerlas / reproducción vegetal por técnicas de cultivo de tejidos; A01K: Cría de animales incluyendo 
peces / engorde o mantenimiento / nuevas razas de animales; A01M: Captura de animales; A01N: 
Conservación de alimentos o productos alimenticios; A01P: Biocidas, repelentes y atractores de plagas /  
compuestos químicos reguladores del crecimiento vegetal o su preparación; A22C: Procesamiento de 
bivalvos; A23B: Conservación de alimentos; A23C: Productos de granja y su elaboración; A23K: Piensos 
adaptados para animales y la producción de los mismos; A23L: Alimentos o productos alimenticios, su 
preparación o tratamiento; A61B: Métodos o instrumentos para diagnóstico (e.g., diagnóstico de la 
vacunación, determinación del sexo o periodo de ovulación; A61D: Instrumentos veterinarios, 
implementos, herramientas o métodos; A61K: Dispositivos o métodos especialmente adaptados para 
productos farmacéuticos en determinadas formas físicas o de administrar; A61L: Procedimientos y 
aparatos para esterilizar; A61P: Específico para actividad terapéutica de compuestos químicos o 
medicinales: preparativos. 
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Figura 107. B01D: Separación de sólidos por vía húmeda / combinaciones de filtros con tanques de 
sedimentación; B01L: Procesos químicos o físicos o aparatos en general / aparatos de laboratorio de uso 
general para ensayos físicos o químicos / B60P: Vehículos para el transporte de productos refrigerados / 
B63B: Embarcaciones flotantes. Estructuras. 

 

Figura 108. C02F: Tratamiento de agua residual y fangos; C07K: Procesos de ingeniería genética para la 
obtención de péptidos; C09D: Composiciones de revestimiento ( e.g., pinturas, barnices o lacas); C10L: 
Combustibles carbonosos; C11B: Sustancias grasas; C11C: Ácidos grasos. Aceites;  C12M: Aparatos 
para enzimología o microbiología; C12N: Preparación de Enzimas / Ingeniería genética / Técnicas de 
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mutación genética; C12P: Preparación de enzimas; C12Q: Medidas o pruebas, procesos relacionados con 
enzimas o microorganismos; C12R: Sistemas de indexación relacionados con microorganismos 

 

Figura 109. D06M: Tratamiento de fibras, hilos, hilados, tejidos o artículos fibrosos hechos de estas 
materias con compuestos macromoleculares  

 

Figura 110. F24F: Aire acondicionado, humidificación de aire, ventilación y  uso de corrientes de aire 
para filtrado; F24H: Sistemas de calefacción por purificación, filtración, esterilización u ozonización: 
fluidos / bombas. 

 

Figura 111. G01N: Preparación de muestras; G06F: Procesos digitales: Informatización; G06K: 
Método dispuesto para efectuar el trabajo cooperativo; G06Q: Métodos o sistemas de procesamiento 

de datos, especialmente adaptados para propósitos administrativos, comerciales, financieros, de 
gestión, supervición ó pronóstico; G06Q: Sistemas y métodos destinados a la administración (e.g., 

de pesca y acuicultura)  

  

 

 

 

 

Figura 112. H02N: Generación /distribución de energía eléctrica. 
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Las patentes seleccionadas en el presente trabajo pueden ser clasificados en variables 
similares a las definidas en el estudio cienciométrico (Fig. 113). A partir de esta clasificación 
se observa que dos terceras partes de los desarrollos patentados estuvieron relacionados 
con procesos productivos e infraestructura y equipamiento, seguidos en importancia por 
desarrollos de biotecnología y genética, desarrollos de alimentos y dietas (Fig. 113). En 
contraste con los estudios científico-tecnológicos publicados, el número de patentes sobre 
desarrollos medioambientales y de prevención y control de enfermedades fue marcadamente 
inferior (Fig. 113). 

 

Figura 113. Clasificación de desarrollos seleccionadas de bases de patentes, publicados entre 2009 y 
2013 sobre distintos aspectos de la maricultura marina. 

Las entidades que lideraron la producción de patentes sobre los diversos temas de 
maricultura seleccionados fueron esencialmente instituciones académicas de China, 
incluyendo la Academia China de Ciencias Pesqueras, las universidades oceánicas de China 
y de Zhejiang, la Universidad Tecnológica del Sur de China, entre otras (FIg. 114). Aunque 
en total se detectaron patentes solicitadas por 168 entidades (Anexo VI), el 42% del total 
correspondió sólo a 19 (Fig. 114).   

Un patrón similar se observó al discriminar la producción de patentes por cada una de los 
temas (Fig. 115). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114. Entidades solicitantes de patentes sobre temas seleccionados de maricultura a partir de bases 
de patentes publicadas en 2009-2013. Sólo se incluyen entidades que solicitaron más de 3 patentes 
publicadas durante dicho periodo. 
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Figura 115. Entidades solicitantes de patentes sobre temas seleccionados de maricultura incluidos en 
distintas temáticas a partir de bases de patentes publicadas en 2009-2013. Sólo se incluyen entidades que 
solicitaron más de 3 patentes publicadas durante dicho periodo. Se incluyen sólo entidades que 
publicaron más de 1 patente sobre Alimento y Dietas / Biotecnología y Genética, al menos 1 patente sobre 
Medioambiente / Prevención y control de enfermedades, o más de dos patentes sobre aspectos 
productivos o infraestructura-equipamiento.  

La mitad de la totalidad de patentes publicadas fue solicitada por instituciones académicas; 
algo más de una cuarta parte por empresas privadas, aproximadamente un 20% del total por 
personas individuales y sólo un 4% por dependencias de gobierno (Fig. 116). 
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Figura 116. Participación porcentual de distintos tipos de entidades solicitantes de patentes sobre temas 
seleccionados de maricultura incluidos en distintas temáticas a partir de bases de patentes publicadas en 
2009-2013. A: Académicas; P: Empresas privadas; I: Individuos; G: Dependencias de gobierno; S: 
Organizaciones sindicales o cooperativas de trabajo; U: ONG-‘s. 

Sobre un total de 300 patentes analizadas, sólo 22 fueron solicitadas en forma cooperativa 
por más de una entidad, y en sólo 2 casos se detectó interacción internacional: Portugal-
Reino Unido y Noruega-Suiza. 

Por último, a fin de contar con indicadores sobre las áreas de desarrollo tecnológico más 
activas en la actividad de maricultura sobre los organismos seleccionados, la Tabla 17 
muestra los códigos de la Organización Internacional de Patentes (WIPO) más frecuentes 
(10%) en las patentes analizadas. 

Tabla 17. Códigos de patentes de la Organización Internacional de Patentes (WIPO) más frecuentes (10%) 
en la selección de patentes sobre maricultura  

Código N Descripción 
A01K61/00 173 Cultivo de peces, langostas, mejillones, esponjas, ostras perlíferas y similares 
A23K1/18 48 Alimentos para animales, especialmente adaptados para animales en particular 
A23K1/16 29 Alimentos para animales, con material suplementado con factores alimenticios accesorios 
A01K63/04 17 Arreglos de acuario para tratar el agua, especialente adaptados para receptáculos de peces 
A01K63/00 15 Recipientes para peces vivos (acuarios) 
C12R1/89 15 Sistemas de indexación de  microalgas 
C12N1/20 14 Microorganismos, composiciones de estos (preparaciones medicinales); composiciones 

medicinales de antígenos o anticuerpos bacterianos (e.g. vacunas bacterianas); Procesos de 
propagación, mantenimiento o preservación de microorganismos o sus compuestos: Procesos de 
preparación de aislamiento de composiciones contniendo microorganismos: Medios de cultivo 
para los mismos: Bacterias: medios de cultivo a partir de estos 

C12N1/12 12 Procesos de preparación y aislamiento de composiciones con contenido de microorganismos: 
Medios de cultivo a partir de estos para algas unicelulares: Medios de cultivo para las mismas. 

A01G33/00 10 Cultivo de algas: nuevas plantas o procedimientos 
C12R1/01 10 Procedimientos de identificación e indexación de bacterias o actinomycetales  
A01K67/033 9 Cría o engorde de invertebratos y generación de nuevas razas 
A23K1/165 6 Alimentos para animales, material suplementado con factores alimenticios accesorios: con 

esteroides, hormonas y enzimas 

A23K1/00 5 Piensos 
A61K35/74 5 Preparaciones medicinales conteniendo materiales o productos de reacción con constitución 

indeterminada: materiales provenientes de microorganismos (Bacterias) 
C12Q1/68 5 Procesos de medición o comprobación, procesos relacionados con enzimas.o microorganismo 

(aparatos de medición o comprobación con medios de medición o detección de condición, e.g. 
contadores de colonias); Composiciones de los mismos; Procesos para la preparación de dichas 
composiciones involucrando ácidos nucléicos 

A01K69/00 4 Dispositivos fijos para la pesca 
A23K1/14 4 Piensos para alimentación animal a partir de materia vegetal (sin ensilar) 
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A23L1/33 4 Alimentos y aditivos, su preparación y tratamiento; Alimentos de productos marinos; productos 
pesqueros; comidas de pescado; sustitutos de huevos de pescado, mariscos 

C02F3/32 4 Tratamiento biológico de aguas, aguas de desecho o efluentes, caracterizados por los animales o 
plantas utilizados (por ej. Algas) 

C12N15/01 4 Mutaciones o ingeniería genética: ADN o ARN concerniente a ingeniería genética, vectores (e.g. 
plasmidos) o su aislamientom preparación o purificación; uso de huespedes de los mismos 
(microorganismos mutantes o mofificados genéticamente); nuevas plantas; reproducción por 
técnicas de cultivo tisular; nuevos animales; uso de preparaciones medicinales conteniendo 
material genético que es inserto en nuevas células de organismos vivos para tratar 
enfermedades genéticas, terapia genética; Preparación de mutantes sin inserción de material 
genético foraneo; procesos de filtrado. 

 
 
 
PROSPECTIVA 
 
Análisis de brecha 
 
Una evaluación sobre los proyectos ejecutados en instituciones Argentinas durante el 
período 2009-2013 (Fig. 117; Tabla 18; Fuentes: RFMCP, 2012; Memorias institucionales; 
internet) muestra que la mayoría de los proyectos fueron enfocados sobre especies en 
general, seguidos por los dirigidos a grupos en particular: centollas, bivalvos (mejillones, 
ostras y bivalvos en general), microalgas y otros grupos en menor proporción (Fig. 117).  
. 
  

 

Figura 117. Distribución porcentual de proyectos registrados según grupos taxonómicos 

Aproximadamente la mitad de las líneas de investigación definidas en este estudio no fueron 
cubiertas por ningún proyecto en el periodo relevado (Tabla 18). Asimismo, las líneas de 
investigación cubiertas sólo abarcaron algunos de los grupos de organismos considerados 
(Tabla 18). 
 
Asimismo, en los documentos se detectan los siguientes proyectos de investigación previstos 
para los próximos años por grupos de investigadores en diversas instituciones  argentinas: 

1. Cultivo de peces planos a escala piloto cultivo de lenguado Paralychtys orbignyanu: Se 
acondicionarán reproductores, se inducirán desoves y se realizarán cultivos larvarios. 

2. Estudios referidos a presencia de gadusol en huevos de besugo (Pagrus pagrus) como una 
alternativa comercial sustentable y competitiva que permita el aprovechamiento integral de los 
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recursos marinos. Los huevos de besugo fueron obtenidos del stock de reproductores del 
Laboratorio de Maricultura del INIDEP. 

3. Obtención de ejemplares vivos de Chernia (P. americanus) para conformar un stock de futuros 
reproductores como especie potencial de cultivo en el país.  

4. Regeneración de las quelas del cangrejo de las piedras (P. patagonicus). Aplicación 
en Acuicultura y Pesca  

5. Oceanografía Física y Biológica. 
6. Prospección de biomoléculas con actividad antimicrobiana. Aplicación en acuicultura y salud 
7. Determinación de patógenos virales en la ostra Crassostrea gigas de Bahia Anegada (Bueno 

Aires): Oyster Herpes Virus y Calicivirus humano generadores de enfermedades transmitidas 
por alimentos (ETA) 

 
 
Tabla 18. Análisis de brecha sobre líneas de investigación (subtemas) en los que se han ejecutado 
proyectos en 2009-2013. Los valores representan el número de incorporaciones de las líneas de 
investigación en proyectos vigentes. El nivel promedio de especificidad en cuanto a maricultura de los 
proyectos que incluyen cada línea se expresa de acuerdo a la escala: 0=baja; 1=intermedia; 2: alta. 
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A-Fon-Evaluación y manejo de contaminación de fondos
A-ImV-Evaluación y manejo del impacto antrópico visual y de otros tipos 
A-NIS-Evaluación y manejo de impacto de cultivo de especies exóticas
A-Pol-Policultivo
A-Pre-Evaluación y Manejo de Predadores
A-Rep-Repoblamiento 1 1 2 2
A-Sit-Tecnologías de evaluación de sitios de cultivo 6 6 1,17
E-Eco-Análisis económico, financiero y legal
I-Hat-Tecnología y diseño de criaderos y nurseries 2 2 2
I-Inf-Tecnología y diseño de estructuras captación/engorde 1 1 2
N-Aco-Tecnologías de acondicionamiento preventa
N-Cin-Evaluación de calidad intrínseca
N-CuA-Tecnologías de Cultivos auxiliares 3 3 6 1,5
N-Eng-Tecnologías de Engorde
N-Nur-Tecnologías de Nursery o preengorde 1 1 2
N-Nut-Tecnologías y productos de nutrición, evaluación del estadio nutricional 1 5 6 1,83
R-Aco-Tecnologías de selección y acondicionamiento de reproductores 2 1 1 3 1 8 1,63
R-CL-Tecnologías de Cría larvaria 1 4 2 7 2
R-Cri Criopreservación de gametas y larvas
R-Hor Tratamiento hormonal
R-InD-Tecnologías de Inducción al desove 1 1 2 2
R-InM-Tecnologías de Inducción a la metamorfosis 1 1 2
R-Ins Tecnología de Inseminación Artificial 1 1 2
R-MeG-Tecnologías de mejora genética
R-Rpo-Tecnologías de reclutamiento, crecimiento y supervivencia postlarvaria 5 3 1 9 2
S-Epi-Evaluación y manejo de epibióntes
S-Par-Evaluación y manejo de parásitos 1 1 2 1
S-Pol-Evaluación y Manejo de Contaminantes
S-Tox-Evaluación y Manejo de toxinas e Inocuidad 2 2 2
S-Vir-Evaluación y desarrollo de resistencia de enf. Virales, bacterianas y fúngicas 1 1 2
T-Alm Tecnologías de almacenamiento y transporte vivo y apozamiento 1 1 2
T-HLA-Tecnologías de transporte de huevos, larvas y alevines
T-Tra-Trazabiliad y Clasificación 1 1 2

Total general 12 2 1 13 6 3 20 58 1,78  

Al analizar los trabajos publicados en Argentina en 2009-2013 (Tabla 19; Anexo VII), se 
observa que sólo el 40% de las líneas de investigación definidas en este estudio son 
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A-Fon-Evaluación y manejo de contaminación de fondos
A-ImV-Evaluación y manejo del impacto antrópico visual y de otros tipos 
A-NIS-Evaluación y manejo de impacto de cultivo de especies exóticas 2 1 3 2
A-Pol-Policultivo
A-Pre-Evaluación y Manejo de Predadores 1 1 1
A-Rep-Repoblamiento
A-Sit-Tecnologías de evaluación de sitios de cultivo 1 2 3 0,7
E-Eco-Análisis económico, financiero y legal 1 1 2
I-Hat-Tecnología y diseño de criaderos y nurseries 
I-Inf-Tecnología y diseño de estructuras captación/engorde
N-Aco-Tecnologías de acondicionamiento preventa
N-Cin-Evaluación de calidad intrínseca
N-CuA-Tecnologías de Cultivos auxiliares
N-Eng-Tecnologías de Engorde 1 1 2 1,5
N-Nur-Tecnologías de Nursery o preengorde 0,5
N-Nut-Tecnologías y productos de nutrición, evaluación del estadio nutricional 
R-Aco-Tecnologías de selección y acondicionamiento de reproductores 1 1 1 3 6 1,3
R-CL-Tecnologías de Cría larvaria 1 1 2 2
R-Cri Criopreservación de gametas y larvas
R-Hor Tratamiento hormonal
R-InD-Tecnologías de Inducción al desove
R-InM-Tecnologías de Inducción a la metamorfosis
R-Ins Tecnología de Inseminación Artificial
R-MeG-Tecnologías de mejora genética
R-Rpo-Tecnologías de reclutamiento, crecimiento y supervivencia postlarvaria 1 1 2 1,5
S-Epi-Evaluación y manejo de epibióntes
S-Par-Evaluación y manejo de parásitos 2 2 2
S-Pol-Evaluación y Manejo de Contaminantes 1 1 2
S-Tox-Evaluación y Manejo de toxinas e Inocuidad 1 1 2 1
S-Vir-Evaluación y desarrollo de resistencia de enf. Virales, bacterianas y fúngicas 1 1 2 2
T-Alm Tecnologías de almacenamiento y transporte vivo y apozamiento
T-HLA-Tecnologías de transporte de huevos, larvas y alevines
T-Tra-Trazabiliad y Clasificación
ninguno 1 1 2
Varios 1 1 1
Total general 7 2 2 4 1 10 4 30 1,4

abarcadas por al menos una publicación. Además, para cada grupo de especies en particular 
el porcentaje fue aún menor (Tabla 19). Debe notarse que aunque la mayor parte de los 
trabajos pueden ser útiles en el ámbito de la maricultura, en general la especificidad de los 
mismos indica que muchos no representan estudios directa y exclusivamente relacionados 
con la actividad (Tabla 19).   
 
No se detectaron patentes solicitadas por entidades argentinas sobre desarrollos 
tecnológicos aplicables a la maricultura publicados en 2009-2013. 
 
A partir del contraste de los resultados de los estudios de Vigilancia Tecnológica realizados a 
nivel global y los del diagnóstico sobre las capacidades en I+D+i disponibles en Argentina, se 
detectó que la brecha en investigación y desarrollo tecnológico resulta de gran magnitud en 
todos los campos (Tablas 18 y 19). Esto da lugar a un proceso de reflexión  respecto  a 
estrategias para acortar la misma desde la mirada del Management Tecnológico. Las 
mismas se explicitan en el marco de la discusión y conclusiones. 
 
Tabla 19. Análisis de brecha sobre líneas de investigación (subtemas) en los que se han publicado 
trabajos en 2009-2013. Los valores representan el número de publicaciones detectadas. El nivel promedio 
de especificidad en cuanto a maricultura de los trabajos publicados en cada línea se expresa de acuerdo a 
la escala: 0=baja; 1=intermedia; 2: alta. 
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Conformación del panel de expertos 

Con la ejecución del ejercicio de Vigilancia Tecnológica (análisis de publicaciones y patentes, 
evidencia en trabajos de los últimos 5 años), se visualizó el estado de las investigaciones y el 
desarrollo tecnológico que presenta la cadena acuícola marina a nivel mundial y nacional, 
identificando las tecnologías disponibles y posibles emergentes asociadas a especies de 
interés para Argentina. 
 
Para precisar y priorizar las Tecnologías críticas se seleccionó un panel de expertos 
procedentes de Centros de investigación, Universidades, Empresas y Emprendedores del 
sector acuícola marino a nivel nacional e internacional (Anexo VIII). 
 
El mismo deberá realizar el correspondiente  análisis de criticidad (atractivo y limitaciones) y 
análisis de Incertidumbre crítica e Invariancia estratégica. 
 
 
Cuestionario de interrogantes Estratégicos a Expertos y Técnicos en Maricultura 
nacionales e internacionales  

Sobre la base del ejercicio de Vigilancia Tecnológica y siguiendo la metodología planteada 
para la etapa de prospectiva, se desarrolló un cuestionario con Interrogantes Estratégicos 
sobre la Maricultura en Argentina para ser respondido por los expertos. El mismo es 
presentado en el Anexo IX. 
 
 
Matríz de priorización 

A fin valorar las respuestas y precisar resultados y vislumbrar una visión de futuro sobre el  
objeto de estudio, se elaboró una matriz de prorización para cada interrogante (Anexo X, 
página final). 
 
 
Construcción del escenario apuesta 
 
A partir de los análisis desarrollados en este estudio, se dejan sentadas las bases para dar 
continuidad a la etapa de prospectiva: ejecución de los interrogantes estratégicos en consulta 
a expertos, distinción de los escenarios posibles, probables y deseados, que posibiltarán la 
determinación del escenario apuesta y su factibilidad en términos de los recursos 
disponibles: insumo relevante para la etapa de Posprospectiva que corresponde a quiénes 
especifican la Agenda  de I+D+i en nuestro país. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 
Al transitar los resultados del presente estudio se han identificado tendencias mundiales de 
investigación y desarrollo tecnológico dentro del ámbito de la maricultura en especies de 
interés para Argentina. En este sentido, el trabajo aporta información sobre las posibles 
tecnologías emergentes y áreas científicas relevantes, como herramienta de consulta al 
momento de pririorizar tecnologías críticas para determinar el escenario apuesta que dará 
respuesta a las demandas tecnológicas y no tecnológicas en búsqueda de posibles 
soluciones a través de la selección e implementación de proyectos de investigación. 
 
En cuanto a lo metodológico, cabe señalar que en el marco de este análisis prospectivo se 
han ejecutado  las siguientes etapas:  
 

1. Preprospectiva:  
a. Análisis Morfológico, que definió la problemática 
b. Análisis Semántico, mediante el ejercicio de Vigilancia Tecnológica (Fases 1 y 

2).  
2. Prospectiva:  

a. Análisis Patentométrico y Análisis Cienciométrico que permitieron identificar 
las tecnologías disponibles y posibles emergentes a nivel mundial.  

b. Ánalisis de brecha. 
c. Selección de panel de expertos para determinar las tecnologías críticas, 
d. Cuestionario de interrogantes estratégicos de consulta con su correspondiente 

matriz de priorización y valorización que facilite el procesamiento de las 
respuestas 

 
Tomando en cuenta los alcances y tiempos disponibles para la ejecución de este Trabajo 
Final Integrador, el recorte metodológico abarcó las etapas mencionadas, quedando como 
proyección del mismo las siguientes:  
 

3. Realización de la consulta a expertos e integración de la información recabada con la 
definición de las incertidumbres críticas, su previsibilidad futura, la coherencia y 
pertinencia entre los diversos estados de las mismas 

4. Constitución de la base para determinar los escenarios futuros y precisar el escenario 
apuesta, insumo para la elaboración de la Agenda de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Maricultura en Argentina. 

 
Cabe remarcar entre las mayores dificultades enfrentadas durante el desarrollo del presente 
estudio el acotado tiempo disponible para la consulta de las distintas fuentes y la amplia 
variedad de tecnologías aplicables a la actividad, lo cual llevó a la necesidad de filtrar, 
precisar  las búsquedas y ajustar las palabras claves. Por otro lado, debe destacarse la 
imposiblidad de acceso a sofisticadas herramientas de aplicación y tratamiento de datos para 
el análisis cienciométrico de la información estructurada, tales como los programas 
específicos de Vigilancia Tecnológica (e.g.., Vantage Point®  
http://www.thevantagepoint.com/ ; Mattheo Software ® http://www.matheo-software.com/) 
debido a su elevado costo y falta de disponibilidad institucional. 
 
La metodología empleada en el presente estudio presenta semejanzas y diferencias con 
otros estudios de prospectiva realizados sobre el sector de la acuicultura y la pesca en varios 
países, los cuales se discuten en los siguientes párrafos. 
 
En el trabajo sobre Estudios de Vigilancia Tecnológica aplicados a Cadenas Productivas del 
Sector Agropecuario Colombiano (MinAgricultura, 2008) se diseñaron y ejecutaron ejercicios 
de Prospectiva, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para cuatro cadenas 
productivas agroindustriales con el principal objetivo de utilizar los resultados en la 
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configuración de sus respectivas agendas de investigación. La cadena que resultó afín a este 
análisis, se correspondió a la piscícola colombiana. El Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología realizó el informe de VT, con la colaboración del Instituto de Acuicultura de la 
Universidad de los Llanos, adjudicatario de la apropiación y utilidad de los resultados 
logrados. Las principales diferencias con el presente trabajo fueron las siguientes: 
 

- Objeto de estudio: el trabajo se enfocó exclusivamente sobre la Tilapia, un pez de 
ambientes de agua dulce, mientras que en el presente EPTMA el estudio abarcó 
numerosas especies marinas (mejillones y ostras en el estudio cienciométrico y 
especies de mejillones, ostras, caracoles, cangrejos, calamar, pulpo, peces 
planos y ornamentales, microalgas y macroalgas en el patentométrico).  

- Período de análisis: en el estudio sobre Tilapia se realizó un análisis sobre una 
extensión temporal de 10 años (1997-2006), más prolongada que la empleada en 
el EPTMA  

- El estudio sobre Tilapia sólo incluyó el análisis cienciométrico (a diferencia de las 
cadenas productivas de Cacao-Chocolate, Láctea y Forestal) mientras que el 
EPTMA incluyó ambos, cienciométrico y patentométrico.  

- Se determinaron los factores crítcos y demandas tecnológicas por panel de 
expertos, en contraste con el presente estudio en el cual esa fase queda aún 
pendiente. 

- Programas de procesamiento. Aunque en ambos estudios se emplearon planillas 
de cálculo Excel para el ordenamiento de los datos, en el estudio sobre Tilapia se 
recurrió a software específico (Vantage Point, Matheo), no disponibles para el 
EPTMA por lo cual este demandó mayor esfuerzo de análisis. 

 
Asimismo se evidenciaron las siguientes coincidencias: 
 

- Base bibliográfica: en ambos estudios se recurrió a los registros disponibles en el 
Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA) 

- Ambos estudios remarcan la importancia de la articulación de los resultados de 
los Estudios de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica. 

 
Otro estudio empleado como referencia en el presente trabajo fue el realizado sobre 
Tecnologías del Mar y Acuicultura Marina: Tendencias tecnológicas a medio y largo plazo 
(OPTI/ACTCM, 2005), abarcando en un mismo documento cuatro estudios de prospectiva: 
Tecnologías de Observación y Control del Medio Marino, Tecnologías Pesqueras., 
Acuicultura e Industria Transformadora de Productos del Mar. En particular el estudio sobre 
Acuicultura Marina resultó de interés para el presente trabajo por comprender: desarrollos 
tecnológicos de sistemas de cultivo, control de patologías, genética de las especies, calidad 
y aspectos medioambientales.  
 
Del análisis comparativo de la metodología de ambos estudios resaltan las siguientes 
consideraciones:  
 

- Objeto de estudio: el estudio de OPTI/ACTCM (2005) se enfocó sobre los cultivos 
de  mejillón en las rías gallegas (más del 90% del volumen total de moluscos 
producidos), en peces, principalmente el rodaballo en el Norte de España, dorada  
y lubina en el Sur y Levante de España y Canaria, así como sobre crustáceos. En 
contraste, el EPTMA abarcó en el análisis cienciométrico todas las especies de 
mejillones y ostras que son producidas por maricultura en el mundo según 
reporta FAO (2013), que representan más de 60 especies entre las de ostras y 
las de mejillones, y una gran variedad de organismos incluidos entre los 
moluscos, crustáceos, peces, macroalgas y microalgas en el análisis 
patentométrico.  
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- Síntesis documental: En el estudio de OPTI/ACTCM (2005) se realiza un análisis 
previo de tendencias recientes y estudios realizados en los principales países 
generadores de tecnología y en España. El mismo es de naturaleza cuantitativa e 
incluye los primordiales indicadores económicos del sector y áreas científico-
tecnológicas claves para su desarrollo. En contraste, en el EPTMA se realiza un 
análisis diagnóstico multidimensional y una Matriz FODA, ambos de carácter 
qualitativo. 

- El estudio prospectivo realizado por OPTI/ACTCM (2005), además de incorporar 
análisis de VT, se basa en la ejecución de la consulta a expertos y su 
procesamiento, incluyendo la selección de los expertos y la confección de un 
primer borrador del cuestionario y definición preliminar del mismo.  

- Definición de variables y escala valorativa para la elaboración de hipótesis 
asociadas al desarrollo de la maricultura desde la reflexión experta: El análisis de 
la OPTI/ACTCM (2005) clasifica a los expertos por su nivel de conocimiento. En 
el mismo se establece un horizonte temporal - 2020 y más allá -. Se toma en 
cuenta la amplitud del campo de aplicación y las medidas para su implantación. 
Se define la posición de España respecto a otros países en cuanto a su  
capacidad científica y aplicabilidad industrial. En el EPTMA, en contraste, se 
establecieron las variables e interrogantes estratégicos, matriz de priorización y 
valoración de los mismos. 

- Definición de grandes tendencias y tecnologías críticas: Las variables son 
comparables entre los estudios de la OPTI/ACTCM (2005) y el EPTMA. En el 
primero se plantean 16 temas claves para el futuro del sector (e.g.,  Sistemas de 
cultivo, engorde, alimentación y nutrición; Patologías; Control de enfermedades 
infecciosas; Detección de algas nocivas; Tecnologías de producción de especies; 
Genética y Biotecnología; Equipamientos y artefactos), todos ellos también 
abarcados en el EPTMA. 

 
Otra referencia importante para la realización del presente trabajo fue el Estudio de 
Prospectiva para la Cadena Productiva de la Industria Pesquera en la Región de la costa del 
Pacífico en América del Sur (ONUDI, 2004-2005). En este, el objeto de observación fue la 
cadena de producción completa de la industria pesquera, incluyendo la acuícola en 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile. La metodología empleada para la realización de los 
estudios de prospectiva en cada país basó en la VT y en la creación de un Panel de Expertos 
Regional y paneles por país, incluyendo encuestas, tendencias de evolución, comparación 
entre los resultados, debates de los paneles de expertos y el análisis de los informes y 
estudios disponibles, resultando en un Informe Final Prospectivo Regional con 
recomendaciones. 
 
Por otro lado, cabe mencionar el trabajo sobre Patentamiento en el Cluster Acuícola (INPI 
Chile, 2009) que trata los antecedentes del cluster acuícola como solicitante de patentes 
durante el  período 2000 – 2009, haciendo especial énfasis en la discriminación de las áreas 
de la técnica en que se protege a residentes, no residentes, países y empresas que 
depositan patentes en Chile.  
 
En forma similar, el estudio de Vigilancia Tecnológica aplicada a la Industria Chilena del 
Salmón (IALE/ADL/ITS, 2006) aborda análisis de cienciometría, minería de datos y 
coocurrencias en cuatro especies de salmónidos de interés para Chile: Salmón del Atlántico, 
Salmo salar; Trucha arcoiris, Oncorynchus mykiss, salmón coho, Oncorynchus kisutch, y 
salmón chinook, Oncorynchus tsawytscha. En este se analizaron 4202 publicaciones 
científicas y técnicas extraidas de la base ASFA, así como patentes de invención registradas 
en la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU (USPTO) y en la Oficina de Patentes Europea 
(EPO), con especial énfasis en lo referido al parásito del género Caligus (Métodos de Control 
de parásitos en peces, Período 2000-2006). En este, los temas de interés fueron la Nutrición 
y Salud; Medio Ambiente y Desechos; Genética; Transporte e Infraestructura. 
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Resulta también interesante la comparación de resultados de los diferentes estudios con los 
obtenidos en el presente EPTMA, discutidos en los siguientes párrafos.  
 
Particularmente en el estudio prospectivo sobre Tilapia en Colombia (MinAgricultura, 2008), 
la variable nutrición fue identificada como el principal limitante tecnológico, de gran impacto 
en el desempeño de la cadena, donde toma gran relevancia la calidad del alimento 
balanceado. En el EPTMA, la variable tecnológica de mayor relevancia detectada para el 
cultivo de mejillón y ostra fue la que incluye estudios sobre salud de los organismos, aunque 
también el alimento figura como una de las más relevantes.  
 
Por otro lado, en el estudio realizado por OPTI/ACTCM (2005), de la ejecución de la 
encuesta a expertos y su procesamiento surge que existen mayores incertidumbres en el 
presente sobre las variables genética, biotecnología y su futuro en horizonte temporal lejano 
y en menor grado sobre patologías y detección de enfermedades. En el mismo se detecta 
que la capacidad científico-tecnológica es ligeramente superior a la capacidad industrial para 
absorber los nuevos desarrrollos. Se destaca además que en España existe un elevado nivel 
de cooperación entre la industria, y centros de observación y tecnológicos, aunque también 
existe cierto defasaje entre centros de I+D,  universidades y las empresas privadas. En 
cuanto a la definición de tendencias y tecnologías críticas, de entre los 16 temas clave para 
el sector destacan los sistemas de cultivo, engorde, alimentación y nutrición, dentro de los 
cuales resulta  necesario fomentar la investigación relacionada con el metabolismo de ciertas 
especies de producción en España. Se plantea además que a fin de que los conocimientos 
sean aplicables industrialmente, se deben realizar investigaciones en condiciones similares a 
cultivo en el mar. Asimismo, las patologías surgen como un tema particularmente importante. 
Se propone desarrollarar tecnologías que mejoren la eficiencia de los procesos de 
reducción/eliminación de biotoxinas y de patógenos en moluscos. Otros temas relevantes 
que destaca el estudio incluyen el control de enfermedades infecciosas, la detección de 
algas nocivas, las tecnologías de producción, el empleo de técnicas que permitan obtener 
progenies monosexo o estériles (medio-largo plazo) y particularmente dentro de la variable 
Genética y Biotecnología, la selección genética de especies. Se visualiza que a largo plazo 
se conocerá el genoma completo de las especies de interés acuícola. En cuanto a los 
equipamientos y artefactos para diferentes sistemas y fases de producción se destaca la 
necesidad de desarrollar plataformas off-shore ante la creciente competencia por espacios 
costeros adecuados. Se remarca la necesidad de desarrollo de tecnologías que aumenten la 
eficiencia y la vida útil de redes y jaulas cuya previsible aplicabilidad industrial es alta. Por 
último, se destaca también el área de control de calidad y trazabilidad OPTI/ACTCM (2005).   
 
En concordancia con los resultados identificados en el estudio OPTI/ACTCM (2005) para 
España, en el EPTMA se detectó a España como uno de los países con mayor participación 
en la totalidad de trabajos científico-tecnológicos publicados sobre maricultura de mejillón y 
ostras registrados en ASFA en los temas seleccionados para el periodo 2009-2013, siendo 
líder absoluto en lo referido a evaluación y manejo de parásitos de mejillones y ostras de 
cultivo, seguida por Chile y Brasil. Argentina, en contraste, aportó un pequeño porcentaje de 
las investigaciones de esta línea. A diferencia de Argentina, la industria acuícola española se 
muestra altamente tecnificada y en grado creciente de diversificación. Se cuenta con 
numerosos Centros de I+D, Universidades y el Observatorio Español de Acuicultura, con 
proyectos de investigación centrados en esta actividad, de alcance territorial. Las 
condiciones hidrodinámicas resultan propicias para la actividad, así como la cercanía a los 
centros de consumo masivo. Ese país cuenta con un marco legal bien desarrollado y una red 
logística que asegura la distibucióm: carreteras, redes fluviales y aéreas. Asimismo, la alta 
densidad poblacional en la zona de cultivo garantiza la provisión de mano de obra y la 
trayectoria del país en materia de maricultura da sustento a la calidad de la fuerza laboral.  
 



 

 109

Respecto del estudio patentométrico realizado por INPI Chile (2009), cabe mencionar que de  
449 documentos de patentes analizados, 45,21% fueron solicitantes nacionales (residentes) 
y 54,79% extranjeros (no residentes). Las dos principales áreas temáticas en que solicitan 
protección son tecnologías de cultivo y salud. Las dos áreas temáticas con menor cantidad 
de solicitudes por parte de residentes son genética y alimentos; de no residentes, genética y 
medioambiente. Chile lidera las áreas temáticas definidas, en cantidad de solicitudes 
realizadas, a excepción de  alimentos y genética, lideradas por Noruega y Canadá 
respectivamente (INPI Chile, 2009). Los resultados de dicho estudio se complementan con 
los obtenidos en el publicado por (IALE/ADL/ITS, 2006), en el que destacan Estados Unidos, 
Canadá y Noruega como países con mayor producción de patentes y estudios sobre 
salmonicultura. Los patrones detectados en Chile sobre la industria de la salmonicultura 
contrastan fuertemente con los detectados en el estudio cienciométrico realizado en el 
EPTMA para el área de cultivo de mejillón, donde Chile aparece como un gran productor que 
que invierte poco en la I+D del sector. 
 
Resulta también interesante comparar los resultados del EPTMA y de los demás estudios de 
prospectiva con algunas publicaciones sobre la evolución del sector de la maricultura. 
Particularmente destacan los estudios sobre la actividad ostrícola en Francia (Buestel et al., 
2009) y en Australia (O¨Connor y Dove, 2009) de los cuales surgen coincidencias sobre 
algunas de las tendencias principales en cuanto a líneas mas relevantes de investigación: En 
Francia desde el sector de la investigación las innovaciones más importantes se concentran 
en métodos de selección y desarrollo de líneas poliploides por manejo genético. Asimismo 
entre los problemas que deben enfocarse desde la investigación cabe mencionar las algas 
tóxicas y su relación con el cambio global y factores antropogénicos y las amenazas de 
nuevas enfermedades. En Australia, en forma similar, los esfuerzos de investigación son 
concentrados sobre el desarrollo de criaderos, la cría de ostras y la investigación ambiental. 
 
A partir de la información lograda se observa que Argentina no ha desarrollado un sector 
dinámico en maricultura, y su escasa producción en mejillones y ostras no la posiciona 
competitivamente en volumen ni en valores. Esto se hace más evidente al observar estudios 
tals como el titulado “Últimas experiencias sobre ostricultura” publicado por la Dirección 
General de Ganadería (Ministerio de Agricultura de la República Argentina) en Agosto de. 
1925. En este resulta asombroso tomar conciencia de que ya desde 1923 se llevaban a cabo 
experiencias en cultivos de ostras en la localidad de San Antonio, Territorio Nacional de Río 
Negro, sobre la especie nativa Ostrea puelchana.  
 
En concordancia, en el presente trabajo se visualiza que no se han registrado desarrollos 
tecnológicos patentados - técnicas, procedimientos, modelos de utilidad - solicitados por 
entidades argentinas  en el período 2009-2013,  asociados a los  grupos de especies de 
cierto nivel productivo y objetos de investigación en el país. 
 
Por otra parte, los resultados del análisis cienciométrico muestran que la participación de las 
instituciones argentinas en el total de trabajos publicados que fueron seleccionados de la 
base ASFA fue poco significativa (0,084% el CONICET; 0,084% el IBMPAS). Si bien cuenta 
con potencial científico y tecnológico, los esfuerzos en este sentido son débiles, los 
proyectos de I+D se enfocan principalmente en estudios bioecológicos y ambientales, y no 
existe un desarrollo relevante en la investigación sobre las áreas de ingeniería de cultivo y 
proceso, biotecnología (probióticos) y salud de las especies de interés: centolla, mejillones, 
microalgas, ostras y peces planos/ornamentales. Asimismo, al comparar con las áreas 
tecnológicas que recibieron un mayor esfuerzo en investigación a escala global para 
mejillones y ostras, la brecha tecnológica es de una gran magnitud. Las mismas se 
relacionan con:   
 

 Aspectos de la salud de los organismos bajo cultivo (37%) 
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- evaluación y manejo de contaminantes, acidificación oceánica, metales 
pesados, inocuidad de los organismos bajo cultivo,   

- evaluación y desarrollo de resistencia a infecciones virales y bacterianas: con 
una particular atención en la mortalidad estival de las ostras,  

- detección y control de efectos de toxinas generadas por microalgas y por 
parásitos. 

 Tecnologías de  nutrición, engorde y calidad intrínseca (27%). 
- Alimentación principalmente en mejillones y 
- Engorde y preengorde en nursery para ostras 
- Tecnologías de cultivos auxiliares (menor dimensión): e.g., producción de 

microalgas, bacterias, rotíferos y otros organismos como fuente de alimento 
para los bivalvos.  

 Tecnologías de  reproducción de los organismos bajo cultivo (20%):  
- caracterización y desarrollo de tecnologías de mejoramiento genético,  
- tecnologías de captación,  
- tecnologías de cría larvaria   
- tecnologías de selección y acondicionamiento de reproductores  

 
La menor atención a nivel global fue para el ambiente de cultivo, la infraestructura, el 
transporte de organismos vivos  y la evaluación económico-financiera de la producción. 
 
Al hacer hincapié en el análisis efectuado a lo largo del presente estudio, se reafirma el 
indudable liderazgo de China como el mayor productor acuícola, que junto a Francia y EEUU 
generan las producciones de mayor valor económico por su volumen, y son los que publican 
mayor número de estudios científico-tecnológicos.  
 
China en materia de patentamientos acompaña al nivel de producción, en contraste con lo 
observado en los demás países. Supera a España que ocupa el segundo lugar, les siguen 
EEUU, Alemania, México, Chile y Francia.  
 
Con respecto a los desarrollos tecnológicos patentados en el período 2009-2013, las dos 
terceras partes corresponden a procesos productivos e infraestructura y equipamiento, 
seguidos en importancia por desarrollos de biotecnología y genética (preparación de 
enzimas, ingeniería genética y técnicas de mutación genética), y desarrollos de alimentos y 
dietas. En contraste con los estudios científico-tecnológicos publicados, el número de 
patentes sobre desarrollos medioambientales y de prevención y control de enfermedades fue 
marcadamente inferior. Se infiere que dicha situación podría ser consecuencia del tiempo 
que demanda certificar la inocuidad y seguridad de un producto relacionado con la salud de 
especies (e.g. vacunas, antibióticos). 
 
La mitad de la totalidad de patentes publicadas fue solicitada por instituciones académicas; 
algo más de una cuarta parte por empresas privadas, aproximadamente un 20% del total por 
personas individuales y sólo un 4% por dependencias de gobierno.  
 
En Latinoamérica, en países tales como Chile, que es un gran productor mundial de 
mejillones de cultivo, generando valores económicos elevados, la participación en estudios 
científico-tecnológicos sobre maricultura de estos recursos es notoriamente baja, en forma 
similar a lo que ocurre en la República de Corea con la producción de cultivo de ostra 
Crassostrea gigas. Esto indicaría que el éxito de la mitilicultura en Chile (válido también para 
la República de Corea en ostricultura), no se asocia  a la inversión en investigación del país, 
sino a un desarrollo integrado junto a la salmonicultura, y a vinculaciones con  países de 
trayectoria en acuicultura marina.  
 
Con respecto a interacciones internacionales en estudios y trabajos publicados en el período 
2009-2013, se destaca a Francia, como el país con el mayor número de vinculaciones en la 
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materia, principalmente con Canadá, Italia y España, así como con  otros 21 países. 
IFREMER (Francia) participó en un 7,5% del total de publicaciones, Fisheries and Oceans 
(Canadá) lo hizo en un 2,2% y el CIBNOR-CONACYT (México) en un  1,9 %. Argentina se 
muestra sin interacción, al margen de la red de vinculaciones entre países determinada a 
escala global. 
 
En cuanto a las directrices para la investigación sobre moluscos bivalvos, ya desde el año 
2007 se identificaron y consensuaron los principales temas en I+D que requieren los cultivos 
y el manejo de moluscos bivalvos en América Latina (ACUIBIVA/FAO, 2007), En este estudio 
se diagnosticaron los principales problemas y se propusieron soluciones (Ver Cuadro 2, 
ACUIBIVA/FAO, 2007 al pie). Con respecto a ello, observamos que actualmente los avances 
en nuestro país no han resultado significativos y que la problemática y las necesidades de 
entonces continúan sin resolver.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, Argentina no posee un sector dinámico en acuicultura en general, ya que 
produce solamente unas 3.000 t anuales de las diferentes especies de cultivo, principalmente 
en ambientes continentales.  
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Con respecto al desarrollo de innovaciones para promover la actividad, mediante la 
aplicación de nuevas tecnologías, desde Análisis Tecnológico Prospectivo Sectorial: El futuro 
de las tecnologías a nivel mundial en el año 2020 en el complejo pesquero marítimo-
productos pesqueros: Oportunidades y amenazas para el desarrollo productivo y tecnológico 
argentino en el complejo, elaborado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CIECTI, 2013). Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, 2013; se señala que:    
 
 La acuicultura asociada a una densidad que asegura la viabilidad comercial, genera 

brotes de parásitos y enfermedades en peces que deben ser tratados con antibióticos, 
parabióticos y alimentos especiales, entonces se debe pensar en dar respuestas a las 
graves situaciones sanitarias que son comunes. 

 La provisión de medicación veterinaria ha sido un problema debido a la baja estabilidad 
de los productos farmacéuticos en el agua; aquí la nano-tecnología puede mejorar las 
técnicas actuales implementadas con biotecnología. 

 La investigación en biotecnología para el sector está enfocada a la producción de 
alimentos y antibióticos para los peces de acuicultura. Las tecnologías transgénicas, sí 
bien tienen un rápido beneficio en los resultados operativos, tienen fuertes desventajas 
tanto comerciales como sanitarias.  

 Existe legislación específica que prohíbe la comercialización de productos alimenticios 
sujetos a manipulación genética, y en otros casos dificultan su importación y distribución o 
crean barreras para-arancelarias para dificultar su ingreso al mercado. La Unión Europea, 
principal destino de las exportaciones pesqueras argentinas, es el mayor impulsor de las 
medidas y legislaciones restrictivas de los OMG’s. En consecuencia por la baja escala y 
tamaño de las unidades productivas de acuicultura en Argentina, no sería deseable 
impulsar esta tecnología. 

 En nano-tecnología, la aplicación más relevante en acuicultura es  la mejora de la calidad 
del agua de los criaderos. Permite crear superficies antibacterianas en los criaderos 
(nano-titanio y la nano-plata). Nano-sensores para detectar patógenos en el agua, y 
sistemas de distribución de productos veterinarios en los alimentos para peces utilizando 
nano-estructuras porosas. En el país se podría apuntar a la fabricación de 
empaquetamiento con nano-polímeros para proteger los filetes más delicados.    

 
 
De lo expuesto anteriormente, y a modo de conclusión desde la mirada del Management 
Tecnológico, se señalan las siguientes recomendaciones estratégicas a considerar en la 
toma de decisiones respecto de hacia dónde direccionar los esfuerzos en investigación en 
Argentina, para promover el desarrollo de la maricultura: 
 
 Apuntar a estrategias de diferenciación en el cultivo de especies: Mercado objetivo con 

un bajo grado de saturación y altas barreras de entrada para potenciales competidores 
Identificar grupos de especies de interés que resulten de una demanda insatisfecha en el 
mercado global, detectar nichos de nuevas especies aún no cultivadas, visualizar la 
oportunidad, diferenciarse de los países ya posicionados en los cultivos que hasta el 
momento se han desarrollado con escasa significancia en nuestro país. Inteligencia 
competitiva. Un ejemplo ilustrativo en este sentido es el desarrollo de cultivos de abalón 
en países donde existen especies nativas de este grupo, tal como en Australia (Cook, 
2012) y México. El cultivo de cada especie particular de este grupo ha alcanzado 
desarrollo en pocos países y abastece un mercado nicho de alto valor económico. Debe 
quedar clarificado que en la formulación de este ejemplo no se propone el cultivo de 
abalón en Argentina, ya que las especies de este grupo no son nativas de nuestra región 
y su introducción representa grandes riesgos de desbalances ecológicos y pérdida de 
identidad evolutiva de la comunidad marina local. Por el contrario, se apunta a brindar un 
ejemplo sobre cómo algunos países han seleccionado una especie para cultivo sobre la 
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cual la competencia con otros países es relativamente limitada y cuya producción apunta 
a mercados nicho. 

 
 Asegurar las ventajas competitivas para el cultivo de estos grupos identificados como 

nichos de interés: evaluar su impacto y aplicabilidad desde un análisis de factibilidad de 
las condiciones ambientales y climáticas de las costas, así como de las capacidades para 
la adquisición y/o desarrollo de las tecnologías requeridas.  

 
 Evaluar la aplicabilidad industrial del cultivo, es decir la capacidad empresarial con que 

se cuenta para transfomar los desarrollos científicos y tecnológicos en nuevos procesos y 
productos destinados al mercado objetivo 

 
 Apuntar a una estrategia regional de inserción internacional. Detectar nichos específicos 

de la cadena de producción acuícola marina para desarrollar y ser proveedores en ciertas 
etapas del proceso productivo o de servicios en un esquema de producción 
transnacional. Fenómenos de fragmentación y deslocalización de la producción, 
combinados con el outsourcing, la producción que se lleva a cabo en unidades 
productivas geográficamente dispersas  

 
 Acrecentar la cooperación y vinculación con entidades de gran trayectoria que lideran 

desarrollos tecnológicos en materia de cultivos marinos, como un factor clave para 
aprender, entrenarse, generar conocimiento útil para posicionarse y desarrollar las 
tecnologías afines, con impacto  innovativo.  

 
 Generar alianzas estratégicas con instituciones y empresas: facilitar  mecanismos de 

transferencia tecnológica y  de inserción en las cadenas globales de valor o en algunos 
nichos de productos acuícolas de alta tecnología y servicios especializados. Formar parte 
de redes más amplias  bajo diversas modalidades contractuales con el propósito de 
compartir recursos para invertir en I+D. 

 
 Hacer hincapié en el modelo de articulación triple hélice: Empresa-Academia-Estado. El 

Estado deberá asegurar las condiciones favorables para que el emprendedor/empresa 
invierta, los centros de investigación y las universidades investiguen y formen recursos 
humanos calificados en la temática para que la maricultura resulte una actividad 
productiva a escala comercial. 

 
 Incorporar de manera sistemática técnicas Prospectivas, Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva, que determinen necesidades tecnológicas actuales, potenciales 
y futuras, avances y vacíos de conocimiento en l+D+i. Esta información permitirá a 
quiénes toman las decisiones direccionar los esfuerzos, planificar e implementar 
proyectos de investigación respondiendo a qué es importante investigar y cómo distribuir 
los recursos institucionales disponibles. (Lima et al., 2001). 

 
En definitiva se espera que las recomendaciones estratégicas previas sean apropiadas y 
resulten de utilidad para la agenda de políticas de C&T al momento de  definir líneas de 
investigación en el sector de la acuicultura marina y establecer las prioridades de 
financiación en proyectos de I+D+i. 
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ANEXO I 
 
Desarrollo de una especie y su correspondiente etapa de cultivo. Intensivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
 
 
Las etapas que se desarrollan en estos sistemas no siempre poseen límites definidos entre 
una y otra. Estos dependen de la especie a cultivar y del sistema elegido. Todas estas 
etapas son abarcadas por la cría (breeding) según la clasificación de Kinne (1970). 
 
Clasificación de los Sistemas de producción en acuicultura 

 
1. De acuerdo a la densidad, infraestructura, mano de obra e insumos que se utilizan: 

 
o Cultivo extensivo: los organismos se cultivan a baja densidad, son alimentados de la 

productividad natural existente en el sistema. Los costos de construcción y de 
operaciones son bajos, al igual que el porcentaje de producción. Poseen baja entrada 
energética. Los riesgos de enfermedad son bajos. Bajo stress. Ocupan gran superficie.  
 

o Cultivo semi-intensivo: la densidad de la población de las especies es mayor que en el 
sistema extensivo. Los organismos se alimentan de productividad primaria, incrementada 
por el uso de fertilizantes o productos de desecho. 

 
o Cultivo intensivo: la densidad de cultivo es muy alta. El cultivo se realiza en tanques o en 

estanques pequeños, con máximo aprovechamiento de superficie y volúmenes de agua. 
La alimentación esta basada totalmente en la utilización de alimentos artificiales. Los 
costos de producción son elevados debido a la utilización de alimento, mano de obra e 
infraestructura, sin mencionar la necesidad de utilizar aireadores y fármacos (en caso de 
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enfermedades), etc Se utilizan sistemas ingenieriles complejos. Generalmente se trata de 
monocultivos. Alta entrada de energía. Alto nivel de stress. Alto riesgo de enfermedades. 

 
 
2. De acuerdo a las etapas de desarrollo de las especies en los sistemas de cultivo: 

 
o Mantenimiento de reproductores (maintenance): son sistemas donde se mantiene el 

stock parental y se efectúan procesos relacionados con la inducción al desove. Las 
variables de control más importantes son la temperatura, la alimentación y el 
fotoperíodo. 

 
o Hatchery (Criadero):: en este se realizan la fertilización, incubación de huevos y 

desarrollo larval (las dos últimas etapas incluidas en el término recría o rearing) 
 

o Nursery (Vivero): en este se desarrolla una etapa de cuidado intensivo que comienza 
con organismos que han completado su organogénesis y son semejantes a los 
adultos, diferenciándose de estos por su tamaño y por no poseer gónadas 
desarrolladas 

 
o Engorde (raising): en este se experimenta el mayor crecimiento y los cambios que se 

producen están relacionados principalmente con el incremento en peso y el desarrollo 
gonadal 

 
3. De acuerdo a la proporción de etapas que se manejan, los cultivos pueden ser 

clasificados en  
 

o Integrales: todas las etapas del ciclo de vida son intervenidas y existe una independencia 
completa del medio. 

o Semicultivo: no se puede manejar la totalidad del ciclo de vida, por ejemplo la producción 
de semilla. 

o Cultivo seminatural: sólo se interviene en alguna etapa del ciclo de vida de las especies. 
 

4. De acuerdo al número de especies en cultivo, los sistemas puede clasificarse en: 
 
o Policultivo: varias especies complementarias. 
 
o Monocultivo: una especie. 
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ANEXO II 
 
La cadena productiva de la maricultura en Argentina 
 
En términos generales en la cadena productiva de la maricultura en Argentina 
se aglutinan cinco actividades básicas que se constituyen en los eslabones de la cadena: 
Proveedores de insumos. Producción de Semillas: Producción de Juveniles. Producción de 
Adultos. Logística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          VARIABLES ESTRATÉGICAS O CLAVES.  
 
Factores sociales, tecnológicos, económicos, ambientales y políticos. 
 
E1. Eslabón Insumos: Proveedores de insumos: Desarrollo de materiales para la captación 
de semillas, alimentos balanceados, producción de microalgas. Embarcaciones, materiales 
de pesca, larvas y raciones  
 
E2. Producción de semillas: Captación de semilla o producción en criaderos Extracción y 
cultivo.  Presencia de enfermedades. Identificar avances en el mejoramiento genético,  el 
sistema de producción biosegura. Incorporación de nuevas tecnologías, transferencia al 
sector productivo y la investigación en cultivos de moluscos (mejillones, ostras), peces 
(lenguado, ornamentales), crustáceos (cangrejos, langostino, camarón),  algas y otros. 
 
E3. Producción de juveniles: Mantenimiento y engorde de semillas o alevines en sistemas 
semicontrolados (por ej. upwellers para juveniles de bivalvos). Control de depredación de 
etapa juvenil. 
 
E4. Producción de adultos: Alimentación y soporte físico de etapas avanzadas del ciclo de 
vida.  
 
E5. Logística: Es transversal 

 
 
 

 

E1. INSUMOS

E.2 PRODUCCIÓN DE SEMILLA

E.4. PRODUCCIÓN DE ADULTOS

ESTADO DEL 
ENTORNO   
REVISIÓN 
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         E.5   LOGÍSTICA
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 ANEXO III 
 
Emprendimientos y actividades productivas acuícolas en ambiente marino en 
Argentina4 
 
Provincia de Buenos Aires 
- Bahía San Blas y Los Pocitos: Puelchana Patagonia S.A. y otras plantas de cultivo y 

procesamiento de moluscos. 
 
Provincia de Río Negro 
- San Antonio Oeste: CRIAR (Criadero Patagónico de Especies Marinas)  
- El Sótano (Golfo San Matías) Restauración de la tradicional área de pesca de mejillón.  

 
Provincia de Chubut 
Varias asociaciones, instituciones o personas independientes trabajan en la extracción y 
cultivo artesanal de moluscos bivalvos: 
 
- Puerto Lobos: Consorcio de productores artesanales y maricultores. 
- Camarones: Granja Marina San Julián:  
- Belvedere. Comodoro Rivadavia. Proyecto de maricultura tipo experimental a través de la 

Agencia Comodoro Conocimiento.   
- Riacho San José. Asociación de pescadores artesanales y recolectores costeros. .  
- Asociación Gaucha Civil Puerto Pirámides.  
 
Provincia de Tierra del Fuego  
 
- 8 productores producen alrededor de 46 toneladas/año de mejillón. 

 
4

 Resumido a partir de:  
- Memorias del 5o Taller de Trabajo de la Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica y del Taller de 

Cultivo de Mejillón. Las Grutas, Río Negro - 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
- Situación actual de las Zonas productivas de moluscos bivalvos de la Provincia de Chubut. Por Lic. Marcela Alvarez, M. V. 

Ramiro Duffard, Mauro Ferino- Dirección de Acuicultura, Subsecretaria de Pesca y Acuicultura-201 

 
Mapa de la ubicación de los principales emprendimientos de maricultura en la costa de Argentina desde el sur de 
la provincia de Buenos Aires hasta el sur de la provincia de Chubut (izquierda) y en la provincia de Tierra del 
Fuego (derecha) 
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ANEXO IV 
 
Lista entidades participantes en estudios científicos y tecnológicos sobre maricultura 
de mejillón y ostras publicados durante el periodo 2009-2013 seleccionados de la base 
ASFA, y producción científica reportada sobre la temática. 

INSTITUCIÓN        Número de trabajos 

IFREMER 179 
Fisheries and Oceans 51 
CONACYT CIBNOR 44 
Ocean University of China 36 
Chinese Academy of Sciences 31 
Guangdong Ocean University 28 
Université du Québec 24 
Université de Bretagne Occidentale 22 
CSIC 20 
Chinese Academy of Fishery Sciences 19 
Central Marine Fisheries Research Institute 18 
University of California 18 
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research 17 
James Cook University 17 
Virginia Institute of Marine Science 17 
Norwegian University of Science and Technology 16 
Rutgers University 16 
Stony Brook University 16 
Cawthron Institute 15 
Memorial University of Newfoundland 15 
Universidade Federal de Santa Catarina 15 
Universiti Putra Malaysia 15 
Louisiana State University 14 
University of Maryland 14 
Auburn University 13 
Russian Academy of Sciences 13 
Universidad de Oriente 13 
Oregon State University 12 
Universidad de Santiago de Compostela 12 
University of New Brunswick 12 
National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd. 11 
Universidad de Vigo 11 
University College Cork 11 
University of Maine 11 
University of Southern Denmark 11 
Dalhousie University 10 
Dalian Ocean University 10 
Hainan University 10 
Hiroshima Prefectural Technology Research Institute 10 
Shanghai Ocean University 10 
Universidade do Algarve 10 
Université de Caen 10 
University of South Carolina 10 
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Wageninheim IMARES 10 
City University of Hong Kong 9 
CNR-IAMC 9 
NRC 9 
Université de La Rochelle 9 
University of Plymouth 9 
University of Rhode Island 9 
Xiamen University 9 
Institute of Biology of the Southern Seas 8 
Université de Nantes 8 
Université Montpellier 8 
University of Patras 8 
University of Tokyo 8 
Aristotle University of Thessaloniki 7 
Bangor University 7 
Deakin University 7 
Institut National de la Recherche Agronomique 7 
IPIMAR 7 
Istanbul Technical University 7 
NOAA 7 
Plymouth Marine Laboratory 7 
Universidad Austral de Chile 7 
Università di Bologna 7 
University of Bremen 7 
University of North Carolina 7 
University of Prince Edward Island 7 
University of Tasmania 7 
USDA 7 
California State University 6 
Canakkale Onsekiz Mart University 6 
Delaware State University 6 
Institute of Oceanography and Fisheries 6 
Instituto de Pesca, São Paulo 6 
Instituto Español de Oceanografía 6 
Instituto Politécnico Nacional 6 
Islamic Azad University 6 
IUEM 6 
Liaoning Ocean and Fishery Science Research Institute 6 
Mie Prefectural Fisheries Research Institute 6 
Mie University 6 
Seikai National Fisheries Research Institute 6 
Universidad de Antofagasta 6 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 6 
Universidad del País Vasco 6 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 6 
Università degli Studi di Napoli Federico II 6 
Université de Caen 6 
University of Washington 6 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 5 
Department of Primary Industries 5 
Hellenic Center for Marine Research 5 
IRTA 5 
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Marine Institute, Ireland 5 
National Marine Environmental Monitoring Center 5 
National Marine Fisheries Service 5 
National Veterinary Institute 5 
Non affiliated researcher 5 
NSW Department of Primary Industries 5 
SINTEF Fisheries and Aquaculture Ltd. 5 
Technical University of München 5 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 5 
Universidad de Sonora 5 
Universidade Federal do Rio Grande 5 
Università di Venezia Cà Foscari 5 
Università degli Studi di Pisa 5 
Université de la Polynésie Française 5 
University of Bergen 5 
University of Hong Kong 5 
University of New Orleans 5 
University of Sydney 5 
Victoria University 5 
American University of Beirut 4 
Auckland University of Technology 4 
Australian Maritime College 4 
Bremerhaven University of Applied Sciences 4 
CENAIM-ESPOL 4 
Central Institute of Fisheries Education 4 
CNRS 4 
CONACYT CICESE 4 
Danish Environmental Protection Agency 4 
Ege University 4 
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research  4 
Heinrich-Heine University Duesseldorf 4 
IAEA 4 
Instituto Tecnológico de Boca del Río 4 
Iranian Fisheries Research Organization 4 
Jeju National University 4 
Kannakkale Onsekiz Mart University 4 
Macquarie University 4 
Mallet Research Services Ltd. 4 
Miyagi Prefectural Fisheries Institute 4 
Nagasaki University 4 
National Fisheries Research and Development Institute 4 
New Mexico State University 4 
Ningbo University 4 
Ora Technologies, Llc 4 
Polish Academy of Sciences 4 
Queen’s University of Belfast 4 
Rhodes University 4 
Saga Prefectural Ariake Fisheries Research and Development Center 4 
State Oceanic Administration (SOA) 4 
Swansea University 4 
Tokyo University of Marine Science and Technology 4 
Universidad Autónoma de Baja California 4 



 

 126

Universidad Autónoma de Sinaloa 4 
Universidad de Cadiz 4 
Universidade do Porto 4 
Universidade Federal do Pará 4 
Università degli Studi di Messina 4 
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 4 
Università di Palermo 4 
Università di Sassari 4 
Université de Moncton 4 
University of Cape Town 4 
University of Connecticut 4 
University of Dubrovnik 4 
University of Montenegro 4 
University of Newfoundland 4 
University of Pittsburgh 4 
University of Southampton 4 
Vancouver Island University 4 
AgResearch Ltd. 3 
Agricultural Research Service 3 
Annamalai University 3 
Atlas South Sea Pearl Ltd. 3 
Camerino University 3 
CEFAS 3 
Central Institute of Brackishwater Aquaculture 3 
Centro de Investigaciones Marinas 3 
CNR-ISMAR 3 
CSIRO 3 
Dauphin Island Sea Lab 3 
Department of Marine and Environmental Management 3 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 3 
Far Eastern Federal University 3 
FDA 3 
Federal Urdu University 3 
Flinders University of South Australia 3 
German Research Center for Environmental Health 3 
Hamada Regional Office of Fisheries Affairs 3 
Hebei Agricultural University 3 
Hiroshima City Institute of Public Health 3 
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 
l'agriculture 

3 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 3 
Institute for Marine Resources 3 
Institute for Medical Research and Occupational Health 3 
Institute of Nuclear Sciences Vinca 3 
Instituto Nacional de Saude Dr Ricardo Jorge 3 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera 3 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 3 
Jacobs University Bremen 3 
Kentucky State University 3 
Kyoto Institute of Oceanic and Fishery Science 3 
Marine Scotland 3 
Massey University 3 
MINES ParisTech 3 
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Ministere de l'Agriculture, des Pecheries et de l'Alimentation du Quebec 3 
Muséum National d’Histoire Naturelle 3 
Netherlands Institute of Ecology 3 
New Brunswick Department of Agriculture and Aquaculture 3 
Old Dominion University 3 
Pacific Research Fisheries Center 3 
Plymouth University 3 
Port Stephens Fisheries Institute  3 
Royal Netherlands Institute for Sea Research 3 
Ruđer Bošković Institute 3 
Senckenberg Institute 3 
Shanghai JiaoTong University 3 
Shimane Prefectural Fisheries Technology Center 3 
Smithsonian Institution 3 
South Carolina Department of Natural Resources 3 
SYSAAE 3 
Szent Istvan University  3 
Tarbiat Modares University 3 
Technical University of Denmark 3 
Tufts University 3 
U.S. Geological Survey 3 
UNIBAVE 3 
Universidad de Chile 3 
Universidad de Concepción 3 
Universidad de las Islas Baleares 3 
Universidad de Los Lagos 3 
Universidad Politécnica de Valencia 3 
Universidade de Lisboa 3 
Universidade Federal da Paraíba 3 
Universidade Federal do Ceará 3 
Universidade Nova de Lisboa 3 
Universitat Politècnica de Catalunya 3 
Université Bordeaux 1 3 
Université Paris Sud 3 
Université Pierre et Marie Curie 3 
Université Rennes 1 3 
University of Auckland 3 
University of Bordeaux 3 
University of British Columbia 3 
University of Canterbury 3 
University of Hamburg 3 
University of Hawaii 3 
University of New Hampshire 3 
University of Otago 3 
University of Queensland 3 
University of South Florida 3 
University of Southern California 3 
University of Southern Mississippi 3 
University of Stellenbosch 3 
University of the Aegean 3 
University of the Philippines 3 
University of Tsukuba 3 
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URS Australia Pty Ltd. 3 
Wilfrid Laurier University 3 
Woods Hole Oceanographic Institution 3 
Xarxa de Referència de Recerca i Desenvolupament en Aqüicultura de la 
Generalitat de Catalunya 

3 

Xunta de Galicia 3 
Aarhus University 2 
AnagnosTec GmbH 2 
Australian Seafood Cooperative Research Centre 2 
Bamfield Marine Sciences Centre 2 
Bio-Littoral 2 
Biotrix 2 
British Antarctic Survey 2 
CAPES 2 
Centre Maricole des Îles-de-la-Madeleine 2 
Cheju National University 2 
Chosun University 2 
Chung-Ang National University 2 
CONACYT, CIAD 2 
CONICET 2 
Cornell University 2 
Dalian Maritime University 2 
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries 2 
Direction des Ressources Marines, Tahiti 2 
Education Department of Guangdong Province  2 
Facultad de Medicina, Sevilla 2 
Fisheries Research Agency 2 
Florida Agricultural and Mechanical University 2 
Fundación CETMAR 2 
Galway-Mayo Institute of Technology 2 
Göteborg University 2 
Hiroshima University 2 
IFAPA 2 
Institut National Agronomique de Tunisie 2 
Institut National de Recherche Halieutique 2 
Institute for Animal Production, Department of Agriculture 2 
Institute for Fish and Fishery Products 2 
Institute for Reference Materials and Measurements of the European Commission 2 
Institute of Ecology of the Nature Research Centre 2 
Institute of Food Hygiene 2 
Institute of Marine Research 2 
Institute of Sea Fisheries 2 
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 2 
Instituto de Sanidad Acuícola 2 
Instituto Oceanográfico de Venezuela 2 
Instituto Tecnológico de Mérida 2 
International Research Institute of Stavanger 2 
Istanbul University 2 
Jadavpur University 2 
Jinan University 2 
Johann Heinrich von Thünen-Institute Federal Research Institute for Rural Areas, 
Forestry & Fisheries 

2 

Kasetsart University 2 
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Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources 2 
Korea University 2 
Kyoto University 2 
Louisiana Universities Marine Consortium 2 
Manonmaniam Sundaranar University 2 
Mariculture Institute of Shandong Province 2 
McMaster University 2 
Ministry of Agriculture 2 
National Technical University of Athens 2 
New Brunswick Department of the Environment 2 
Nicholls State University 2 
Norwegian Institute for Water Research 2 
Norwegian School of Veterinary Science 2 
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia 2 
Peking University 2 
Pohang University of Sciences and Technology 2 
Qingdao Agricultural University 2 
Roehampton University 2 
Sagami Women’s University 2 
Scottish Association for Marine Science 2 
Sinop University 2 
Southern Scientific Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography 2 
SRM University 2 
Swedish University of Agricultural Sciences 2 
Technological Educational Institute of Thessaloniki 2 
Technological Educational Institution of Epirus 2 
Texas A&M University 2 
Tianjin Agricultural University 2 
Tohoku University 2 
Universidad Autónoma de Baja California Sur 2 
Universidad del Comahue/Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro 
IBMPAS 

2 

Universidade de São Paulo 2 
Universidade Estadual de Santa Cruz 2 
Universidade Estadual Paulista 2 
Universidade Federal de Alagoas 2 
Università "Carlo Bo" di Urbino 2 
Università di Genova 2 
Universitá Politecnica delle Marche 2 
Université d’Oran 2 
Université de Montréal 2 
Université de Toulouse 2 
Université Méditerranée 2 
Université Montpellier 1 2 
Universiti Teknologi Malaysia 2 
University of Applied Sciences Bremerhaven 2 
University of Belgrade 2 
University of Birmingham 2 
University of Florida 2 
University of Groningen 2 
University of Massachussetts 2 
University of Melbourne 2 
University of Münster 2 
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University of Nevada 2 
University of New South Wales 2 
University of South Alabama 2 
University of Split 2 
University of Tehran 2 
University of Teramo 2 
University of Tirana 2 
Virginia Commonwealth University 2 
Waicato Regional Council, New Zealand 2 
Wuhan University 2 
Zhejiang University 2 
Aeros Cultured Oyster Company 1 
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du 
Travail 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

1 

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile 

1 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 1 
Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente 1 
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Emilia Romagna 1 
Agri-Food and Biosciences Institute 1 
Alkyon 1 
ANFACO-CECOPESCA 1 
Anna University 1 
Aquatic Ecological Risk Assessment L.L.C. 1 
Arizona State University 1 
Arméria 1 
AstraZeneca 1 
Atlantic Veterinary College 1 
Australian National University 1 
Beijer Institute of Ecological Economics and Stockholm Resilience Centre 1 
Beijing Institute of Technology 1 
Belupo 1 
Benaki Phytopathological Institute  1 
Bharathidasan University 1 
Bio-Fuels, Pty. Ltd. 1 
BMT Cordah 1 
Brigham Young University 1 
British Columbia Ministry of Agriculture and Lands 1 
Bureau of Pollution Control and Environmental Quality 1 
Cangnan Center for Disease Control and Prevention 1 
CAP 2000 1 
Cape Peninsula University of Technology 1 
Celal Bayar University 1 
Center for Ocean Solutions 1 
Center of Marine Research 1 
Centers for Disease Control and Prevention 1 
Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les Pollutions 
Accidentelles des Eaux 

1 

Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole 1 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados 1 
Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayacán 1 
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 1 
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Cepralmar 1 
China Agricultural University 1 
Chinese Academy of Inspection and Quarantine 1 
Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences  1 
Chonnam National University 1 
City University of New York 1 
Coastal Carolina University 1 
Cochet environnement 1 
Cofradía San Bartolomé de Noia 1 
College of Charleston 1 
Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Nayarit  1 
CONACYT CIAD 1 
CONACYT Colegio de la Frontera Sur 1 
Conséil Général de l'Hérault 1 
Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos 1 
Consello Regulador do Mexillon de Galicia 1 
Cork Institute of Technology 1 
Curtin University 1 
Dalian Fishery School 1 
Danish Shellfish Centre 1 
DELTARES 1 
Department of Environment and Primary Industries 1 
Department of Environmental Affairs and Tourism 1 
Department of Fisheries Western Australia 1 
Departmental Laboratory Franck Duncombe 1 
Dillon Consulting Ltd. 1 
Dublin Institute of Technology 1 
East Tennessee State University 1 
eCoast Marine Research 1 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du 
Littoral 

1 

Education Department of Guangdong Province  1 
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 1 
En-Force Laboratories Ltd. 1 
Environment Canada 1 
Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation 1 
Experiance, Le Proscenium 1 
Facultad de Química, Sevilla 1 
Faculte Polytechnique de Mons 1 
Faculty of Science of Tunis 1 
Florida Atlantic University 1 
Fudan University 1 
Fukuoka Institute of Health and Environmental Science 1 
Fundación Charles Darwin 1 
Gauguin’s Pearl Farm 1 
Geo-Marine, Inc. 1 
Geosyntec Consultants 1 
Guangdong Key Laboratory of Control for Diseases of Aquatic Economic Animals 1 
Guangdong Provincial Key Laboratory of Pathogenic Biology and Epidemiology for 
Aquatic Economic Animals 

1 

Guangxi Institute of Oceanology 1 
Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Analysis & Test Research 1 
Guangzhou Vocational College of Science and Technology 1 
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Gulf of Mexico Fishery Management Council  1 
Gyeongsang National University 1 
Haechun ETS Co., Ltd. 1 
Haluoleo University 1 
Henan Polytechnic University 1 
Higher Institute of Agronomy 1 
Hill Laboratories Ltd. 1 
Hokkaido University  1 
Humboldt State University 1 
Hunan Agricultural University 1 
ICES 1 
IDAEA-CSIC 1 
Indonesian Institute of Sciences 1 
Inner Mongolia University for the Nationalities 1 
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 1 
Institut de Recherche pour le Développement 1 
Institut des Sciences de l’Evolution Montpellier 1 
Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des Risques 1 
Institut National de la Recherche Scientifique 1 
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 1 
Institut National des Sciences de la Mer et des l'Aménagement du littoral 1 
Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem 1 
Institute for Diagnosis and Animal Health 1 
Institute for Mäori Research and Development 1 
Institute of Biology, Petrozavodsk 1 
Institute of Cancer Research 1 
Institute of Chemical Engineering Sciences 1 
Institute of Environmental Science and Research 1 
Institute of Oceanic and Fishery Science 1 
Institute Universitaire Europé de la Mar IUEM-UBO 1 
Instituto Adolfo Lutz 1 
Instituto de Alimentos de São Paulo 1 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 1 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 1 
Instituto Politécnico de Guarda 1 
Instituto Superior Técnico 1 
Instituto Tecnológico de La Paz 1 
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud 1 
International Atomic Energy Agency 1 
Investigación para la Conservación y el Desarrollo 1 
Iranian National Center for Oceanography 1 
Istanbul Aydin University 1 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 1 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte 1 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicat 1 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" 1 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 1 
IT University of Copenhagen 1 
Iwate Prefectural Fisheries Technology Center 1 
Japan International Research Center for Agricultural Sciences 1 
Jimei University 1 
Jishou University 1 
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Johannes Gutenberg University 1 
K. Mikimoto & Co. Ltd. 1 
Kanagawa Prefectural Fisheries Research Institute 1 
Kangwon National University 1 
Kaohsiung Medical University 1 
Karlstad University 1 
Kerch State Marine Technological University 1 
Khorramshahr University of Marine Science and Technology 1 
King Fahd University of Petroleum and Minerals 1 
King's College 1 
Kobe University 1 
Konkuk University 1 
Korea Advanced Institute of Science and Technology 1 
Korea Basic Science Institute 1 
Korea Environment Industry Technology Institute 1 
Korea National College of Agriculture and Fisheries 1 
Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology 1 
Kunsan National University 1 
Laboratoire d’Océanographie de Villefranche 1 
Laboratoire Departemental Frank Duncombe 1 
Laboratory for Aquatic Research and Comparative Pathology (LimnoMar) 1 
Lawrence Berkeley National Laboratory 1 
Leiden University 1 
Letterkenny Institute of Technology 1 
Liaoning Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau 1 
Limerick Institute of Technology 1 
Lomonosov Moscow State University 1 
Louisiana Department of Natural Resources 1 
LUNAM, Université de Nantes, MMS EA2160, Faculté de Pharmacie, 9 rue Bias, 
44035 Nantes, France 

1 

Lund University 1 
Madurai Kamaraj University 1 
Mangalore University 1 
Marine Biological Association of the United Kingdom  1 
Marine Resources Research Institute 1 
Maryland Department of Natural Resources 1 
Medical University of South Carolina 1 
Michigan Technological University 1 
Mie Prefectural Museum 1 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Centro de Estudios 
Ambientales de Cienfuegos 

1 

Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection 1 
Monash University 1 
Montpellier SupAgro 1 
Morgan State University 1 
Moscow State Forest University 1 
M-REP Consulting 1 
Mukogawa Women’s University 1 
Nagasaki Prefectural Institute of Fisheries 1 
Nangyang Technological University 1 
National Academy of Sciences 1 
National Institute for Oeanography and Marine Research 1 
National Institute of Crop Science 1 
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National University of Kaohsiung 1 
National University of Singapore 1 
New England Aquarium 1 
Nitronex Corporation 1 
NorLantic Processors Ltd. 1 
Northeastern University 1 
Norwegian Institute for Nature Research 1 
Norwegian Institute of Public Health 1 
Ocean and You 1 
Pacific EcoRisk Inc. 1 
Pacific Shellfish Institute 1 
Portsmouth University 1 
President Kennetek Counseling Company 1 
Princeton University 1 
Pusan National University 1 
RIKILT - Institute of Food Safety 1 
Robert Gordon University 1 
Saint John Fisher College 1 
San Francisco Estuary Institute Center for Research on Aquatic Bioinvasions 1 
Schnabel Engineering, LLC 1 
Scion, New Zealand 1 
Shangdon inspection and Quarantine bureau 1 
Shantou University 1 
Shellfish Solutions AS 1 
Shikoku University 1 
Smel 1 
South China Normal University 1 
South China Sea Institute of Oceanology 1 
South Sea Fisheries Research Institute 1 
Southeast Asian Fisheries Development Center 1 
Southeastern Louisiana University 1 
Southern Connecticut State University 1 
Southern Denmark University 1 
Statistical Consultants Ltd. 1 
Strategic Science Consult SSC Ltd. 1 
Striker Fishing (Pty) Ltd. 1 
Sun Yat-Sen University 1 
Syndicat Mixte pour le Développement de l'Aquaculture et de la Pêche en Pays de 
la Loire 

1 

Systems Group Inc. 1 
Thammasat University 1 
The Hong Kong University of Science and Technology 1 
The Natural History Museum 1 
The Numerics Warehouse Ltd. 1 
The University of Hong Kong 1 
Toho University 1 
Tohoku National Fisheries Research Institute 1 
Tokyo Metropolitan Institute of Public Health 1 
Toyo University 1 
Tulane University 1 
TVT, Maison des Technologies 1 
Tyndall National Institute 1 
U.S. Fish and Wildlife Service 1 
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Universidad Autónoma de Nayarit 1 
Universidad Católica de Valparaíso 1 
Universidad de Alicante 1 
Universidad de Magallanes 1 
Universidad Nacional Autónoma de México 1 
Universidade da Coruna 1 
Universidade de Mogi das Cruzes 1 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 1 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 1 
Universidade Federal Fluminense 1 
Universidade Federal Rural de Pernambuco 1 
Universidade Fernando Pessoa 1 
Universidade Técnica de Lisboa 1 
Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro 1 
Università degli studi di Cagliari 1 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 1 
Università degli Studi di Trieste 1 
Università del Salento 1 
Università di Padova 1 
Università degli Studi di Ferrara 1 
Università di Lecce 1 
Université d'Angers 1 
Université de Brest 1 
Université de Bretagne-Sud 1 
Université de Lausanne 1 
Université de Montpellier 2 1 
Université de Perpignan 1 
Université de Reims Champagne Ardenne 1 
Université de Rennes I 1 
Université du Maine 1 
Université Europeenne de Bretagne 1 
Université Laval 1 
Université Montesquieu Bordeaux 4 1 
Université Montpellier 2 1 
Université Paris XI 1 
Universiti Malaysia Sabah 1 
University College Dublin 1 
University Hassan II 1 
University of Aberdeen 1 
University of Alaska 1 
University of Arizona 1 
University of Athens 1 
University of Calcutta 1 
University of Calgary 1 
University of China 1 
University of Copenhagen 1 
University of Crete  1 
University of Delaware 1 
University of Edinburgh 1 
University of Gent 1 
University of Helsinki 1 
University of Ilorin 1 
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University of Ioannina 1 
University of Leeds 1 
University of Louisville 1 
University of Madras 1 
University of New Mexico 1 
University of Nice-Sophia-Antipoli 1 
University of North Florida 1 
University of Oregon 1 
University of Oslo 1 
University of Rijeka 1 
University of Science and Technology 1 
University of Sinop 1 
University of Stavanger 1 
University of Technology Sydney 1 
University of Texas 1 
University of the West Indies 1 
University of Thessaly 1 
University of Tromsoe 1 
University of Versailles 1 
University of Wales Bangor 1 
University of Windsor 1 
University of Zagreb 1 
UOP 1 
Virginia Polytechnic Institute and State University 1 
Vrije Universiteit 1 
Wageningen Central Veterinary Institute 1 
Wageningen University 1 
Wayne State University 1 
Wuhan Shize Biotech Ltd. 1 
Yantai Inspection and Quarantine Bureau 1 
Yantai University 1 
Yogeshwari Mahavidyalaya 1 
YugNIRO 1 
Yunnan University 1 
Zhejiang Mariculture Research Institute 1 
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ANEXO V 

Lista completa de fuentes de trabajos científicos y tecnológicos sobre diversos 
aspectos de la maricultura de mejillones y ostras publicados entre 2009 y 2013 según 
registros de la base ASFA. 

Resúmenes de Congresos 
14th EAFP International Conference, Diseases of Fish and Shellfish, 14th to 17th September 2009, 
Prague, Czech Republic. 
2010 Ocean Sciences Meeting, Portland 
Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. Abstracts/Panellinio Symposio 
Okeanografias kai Alieias. Perilipseis 
International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management 
Artículos Publicados en Actas de Congresos 
11th Pacific Science Inter-Congress 2009 
AAC special publication series 
American Geophysical Union 
Canadian Meteorological and Oceanographic Society, McDonald Building 150 Louis Pasteur, Ste 
112 Ottawa, ON, K1N 6N5 Canada. [np]. 31 May - 4 June 2009. 
Proceedings from the 2010 AGU Ocean Sciences Meeting 
Proceedings of the 26th annual Conference of the Fisheries Scoiety of Ngeria. 
Proceedings of the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning 
and Economics & SECOTOX Conference 
Artículos en revistas periódicas (journals) 
Acta Adriatica 
Advances in marine science/Haiyang Kexue Jinzhan 
African Journal of Marine Science 
African Zoology 
Algal Research 
Anales del Instituto de la Patagonia 
Analytica Chimica Acta 
Analytical and Bioanalytical Chemistry 
Analytical Letters 
Animal Genetics 
Antimicrobial Agents & Chemotherapy 
Applied Biochemistry and Biotechnology 
Applied Mathematical Modelling 
Applied Microbiology and Biotechnology 
Aquacultural Engineering 
Aquaculture 
Aquaculture Economics & Management 
Aquaculture Environment Interactions 
Aquaculture International 
Aquaculture Nutrition 
Aquaculture Research 
Aquatic Biology 
Aquatic Ecology 
Aquatic Invasions 
Aquatic Living Resources 
Aquatic Toxicology 
Archives of Environmental Contamination and Toxicology 
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Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju/Archives of Industrial Hygiene and Toxicology 
Atomic Spectroscopy 
Biofouling 
Biogeosciences 
Biología Marina Mediterranea 
Biological Conservation 
Biological Invasions 
Biological Journal of the Linnean Society 
Biological Trace Element Research 
Biologiya morya/Marine biology 
Bioprocess and Biosystems Engineering 
Bioresource Technology 
Biotechnology 
Biotechnology and Bioengineering 
Biotechnology Progress 
Boletim do Instituto de Pesca Sao Paulo 
Boletin del IIP 
Brazilian Archives of Biology and Technology 
Brazilian Journal of Biology 
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 
Bulletin of Fisheries & Marine Technology Center the Hiroshima Prefecture Technology Research 
Institute 
Bulletin of Iwate Prefectural Fisheries Technology Center 
Bulletin of Mie Prefecture Fisheries Research Institute 
Bulletin of Saga Prefectural Ariake Fisheries Research and Development Center 
Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 
Bulletin of the Japanese Society of Fisheries Oceanography 
Bulletin of the Kanagawa Prefectural Fisheries Technology 
Bulletin of the Kyoto Institute of Oceanic and Fishery Science 
Cahiers de Biologie Marine 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 
Chemistry and Ecology 
Chemosphere 
Chinese Journal of Oceanology and Limnology 
Ciencia Pesquera 
Ciencias Marinas 
Comparative Biochemistry and Physiology, Part A: Molecular & Integrative Physiology 
Comparative Biochemistry and Physiology, Part B: Biochemistry and Molecular Biology 
Comparative Biochemistry and Physiology, Part C: Toxicology & Pharmacology 
Continental Shelf Research 
Cryobiology 
Diseases of Aquatic Organisms 
Ecological Modelling 
Ecology 
Ecotoxicology 
Ecotoxicology and Environmental Safety 
Ehkologiya Morya 
Energy Conversion & Management 
Environmentaal Science and Pollution Research International 
Environmental Earth Sciences 
Environmental Geochemistry and Health 
Environmental Monitoring and Assessment 
Environmental Pollution 



 

 139

Environmental Science & Technology 
Environmental Science and Pollution Research International 
Environmental Technology (Cranfield, UK) 
Environmental Toxicology 
Environmental Toxicology and Chemistry 
Estuaries and Coasts 
Estuarine, Coastal and Shelf Science 
European Food Research and Technology 
Fenxi Huaxue 
Fish & Shellfish Immunology 
Fish & Shellfish Immunology  
Fisheries Science/Shuichan Kexue 
Fishery modernization/Yuye Xiandaihua 
Food Additives & Contaminants: Part A - Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk 
Assessment 
Food Chemistry 
Food Control 
Food Hygiene and Safety Science/Shokuhin Eiseigaku Zasshi 
Food Microbiology 
Food Science and Biotechnology 
Fresenius Environmental Bulletin 
FUUAST Journal of Biology 
Gayana 
Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 
Global Change Biology 
Ground Water 
Harmful Algae 
Helgoland Marine Research 
Heredity 
Hydrobiologia 
Hydrobiológica 
Hydrobiological Journal/Gidrobiologicheskiy Zhurnal 
Indian Journal of Fisheries 
Indian Journal of Geo-Marine Sciences 
Integrative and Comparative Biology 
International Aquatic Research 
International Journal of Chemistry 
International Journal of Earth Sciences 
International Journal of Environmental and Analytical Chemistry 
International Journal of Environmental Research 
International Journal of Food Microbiology 
International Journal of Marine Science and Engineering 
Invertebrate Biology 
Invertebrate Reproduction and Development 
Iranian journal of fisheries sciences 
Iranian Scientific Fisheries Journal 
Japanes Joural of Food Microbiology 
Journal of Agro-Environment Science 
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition/Zeitschrift fur Tierphysiologie Tierernahrung und 
Futtermittelkunde 
Journal of Applied Aquaculture 
Journal of Applied Ichthyology 
Journal of Applied Microbiology 
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Journal of Applied Phycology 
Journal of Aquaculture Research & Development 
Journal of Aquatic Animal Health 
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 
Journal of Clinical Microbiology 
Journal of Coastal Research 
Journal of Ecophysiology and Occupational Health 
Journal of Environmental Monitoring 
Journal of Environmental Protection 
Journal of Environmental Research 
Journal of Environmental Science and Health 
Journal of Environmental Sciences (China) 
Journal of Eukaryotic Microbiology 
Journal of Evolutionary Biology 
Journal of Experimental Biology 
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 
Journal of Experimental Zoology 
Journal of Fish and Wildlife Management 
Journal of Fisheries and Aquatic Sciencies 
Journal of Fisheries of China/Shuichan Xuebao 
Journal of Fisheries Technology (Yokohama) 
Journal of Fishery Sciences of China/Zhongguo Shuichan Kexue 
Journal of Food Engineering 
Journal of Food Protection 
Journal of Food Science 
Journal of Geo-Marine Sciences 
Journal of Guangdong Ocean University 
Journal of Heredity 
Journal of Invertebrate Pathology 
Journal of Jinan University/Jinan Daxue Xuebao 
Journal of Marine Biology 
Journal of Marine Science/Haiyangxue Yanjiu 
Journal of Marine Systems 
Journal of Molecular Evolution 
Journal of Molluscan Studies 
Journal of Ocean University of China 
Journal of Oceanography in Taiwan Strait/Taiwan Haixia 
Journal of Parasitology 
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 
Journal of Phycology 
Journal of Sea Research 
Journal of Shellfish Research 
Journal of Sustainable Bioenergy Systems 
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment 
Journal of the Marine Biological Association of India 
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 
Journal of the World Aquaculture Society 
Journal of Thermal Biology 
Journal of Toxicology 
Journal of Tropical Oceanography 
Journal of Virological Methods 
Journal of Xiamen University. Natural science/Xiamen Daxue Xuebao 
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Korean Journal of Food Science and Technology 
Latin American Journal of Aquatic Research 
Letters in Applied Microbiology 
Limnology and Oceanography 
Marine & Freshwater Research 
Marine Biology 
Marine Biotechnology 
Marine Drugs 
Marine Ecological Journal/Morskoj Ehkologicheskij Zhurnal 
Marine Ecology Progress Series 
Marine Environmental Research 
Marine Environmental Science/Haiyang Huanjing Kexue. Dalian 
Marine Policy 
Marine Pollution Bulletin 
Marine Resource Economics 
Marine Science Bulletin/Haiyang Tongbao 
Marine Sciences/Haiyang Kexue 
Mediterranean Marine Science 
Microbial Ecology 
Microbiology/Weishengwuxue Tongbao 
Micron 
Miyagi Prefectural Report of Fisheries Science  
Molecular Biology Reports 
Molecular Ecology 
Molecular Ecology Resources 
Molluscan Research 
Moscow University Biological Sciences Bulletin 
Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 
New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 
Nippon Suisan Gakkaishi/Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries 
North American Journal of Aquaculture 
NRAC Publication 
Ocean & Coastal Management 
Open Journal of Marine Science 
Oseanologi dan limnologi di Indonesia 
Pakistan Journal of Biological Sciences 
Parasitology 
Parasitology Research 
Periodical of Ocean University of China 
Phycologia 
Plankton and Benthos Research 
PLoS ONE 
Polar Record 
Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 
Proceedings of the Materials Research Society Symposium 
Proceedings of the National Academy of Sciences 
Process Biochemistry 
Progress in Fishery Science/Yuye Kexue Jinzhan 
Radiation Physics and Chemistry 
Report of Shimane Prefectural Fisheries Technology Center 
Revista de Biología Tropical 
Russian Journal of Marine Biology/Biologiya Morya 
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Saber. Universidad de Oriente 
Science of the Total Environment 
Scientia Marina (Barcelona) 
Serbian Chemical Society Journal 
Sessile organisms 
Siseases of Aquatic Organisms 
SPC Pearl Oyster Information Bulletin  
The Environmentalist 
Theriogenology 
Tohoku Journal of Agricultural Research 
Toxicology In Vitro 
Toxicon 
Transactions of Oceanography and Limnology 
Trudy Yuzhnogo nauchno-issledovatel'skogo instituta morskogo rybnogo khozyajstva i 
okeanografii/Proceedings of the Southern Scientific Research Institute of Marine Fisheries and 
Oceanography 
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 
Universidad y Ciencia 
Veterinary Parasitology 
Virus Research 
Voprosy rybolovstva 
Water Research 
Water, Air, & Soil Pollution 
World Aquaculture 
YugNIRO Conference Materials 
Zoological Science 
Zoological Studies 
Zoology 
Patente 
US Patent 
Reportes Técnicos 
AAC special publication series 
Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences 
Fiche technique du Programme cooperatif de recherche et developpement en aquaculture 
(PCRDA) 
Fisheries and Oceans Aquaculture Collaborative Research and Development Program (ACRDP) 
fact sheet 
ICES Cooperative Research Report 
IFREMER 
Miyagi Prefectural Report of Fisheries Science  
Oysters Crassostrea gigas mortality days Program P7 Sustainable Aquaculture December 8 - 9, 
2009. Journees Surmortalite des huitres creuses, Crassostrea gigas du Programme P7 Aquaculture 
Durable des 8 et 9 decembre 2009 
Presentation 12th ISVEE, 10-14 August 2009, Durban, South Africa. 
Rapport Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranee 
Research Document of the Canadian Science Advisory Secretariat/Document de Recherche 
(Secretariat canadien de consultation scientifique) 
Scientific Workshop AEEMA-AESA, 3-5 June 2009, Maison-Alfort (France). Presentation Journees 
Scientifiques Association pour l'Etude de l'Epidemiologie des Maladies Animales, 3-5 juin 2009, 
Maison-Alfort (France) 
University of Hawaiÿi Sea Grant College Program 
Tesis 
California State University 
City University of New York 
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Dalhousie University 
Ecole doctorale SIBAGHE, IFREMER 
La Rochelle University 
Memorial University of Newfoundland 
New Mexico State University 
Norwegian University of Science and Technology 
Rutgers University 
Southern Connecticut State University 
Stony Brook University 
Texas A & M University 
Universidad Superior Politécnica del Litoral 
Université Bordeaux 1 
Université de Bretagne Occidental 
Université de Bretagne Sud 
Université de La Rochelle 
Université de Rennes I 
Université du Quebec a Rimouski  
Université Europeenne de Bretagne 
Université Montesquieu Bordeaux 4 
Universiti Putra Malaysia 
University of Bergen 
University of Cahen 
University of Florida 
University of Maryland 
University of Massachusetts 
University of New Hampshire 
University of Oregon 
University of Rhode Island 
University of South Carolina 
University of South Florida 
University of Tasmania 
University of Tromsoe 
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ANEXO VI 

Lista de entidades solicitantes de patentes publicadas en bases de patentes durante el 
periodo 2009-2013 sobre temas seleccionados de maricultura de grupos de 
organismos cultivables de interés para la maricultura argentina. 

Chinese Academy of Fishery Sciences 18 
Ocean University of China 15 
Zhejiang Ocean University 12 
South China University of Technology 11 
Huaihai Institute of Technology 10 
Xiamen University 10 
Guangdong Ocean University 9 
Institute of Oceanology 7 
Long Sawaumi Factory Abalone Aquaculture Ltd. 6 
ENN Science & Technology Development Co., Ltd. 5 
Española de Platagormas Marinas S.L. 5 
Shanghai Ocean University 5 
Chinese Academy of Sciences 4 
Sun Yat-Sen 4 
Zhejiang Province Marine Fisheries Research Institute  4 
Ningbo Ocean and Fisheries Bureau 3 
Ningbo University 3 
Unda Desarrollos Tecnológicos Marinos, S.L. 3 
Alimente Co., Ltd. Zhejiang Kesheng 2 
BASF SE 2 
Centro de Ingenieria Genetica Y Biotecnologia, Cuba 2 
Department of Livestock and Fisheries of the  Hunan ChaLingXian Province 2 
Desconocida 2 
Kong Rong Yun 2 
Lian Jiang Luoyuan Bay Gold Medal Fisheries Technology  2 
Liu Sheng  2 
Ningde Marine Technology Development Co., Ltd 2 
Qingdao Agricultural University 2 
Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology 2 
Yang Qing 2 
Zhang (completo) 2 
Zhangbing Quan 2 
Abengoa Bioingeniería Nuevas Tecnologías , S.A 1 
Acqua & Co Srl  1 
Acuatic Energy LLC 1 
Acuicultura Co., Ltd. 1 
ADC Telecommunications Inc 1 
Addison Lawrence 1 
Advanced Genotechs Co. 1 
ALFA Biotechnology Co., Ltd. 1 
Anthony George Smith 1 
Baiaokete Enterprises Ltd. 1 
Bayer Material Science AG. 1 
Beijing University of Aeronautics and Astronautics 1 
Calinski Michael D 1 
China Shipbuilding Industry Corporation 1 
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Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences  1 
Chun Wang Shuo 1 
CSIC  1 
Cuizhi Xian 1 
Dalian Ocean University 1 
Dalian Technology University 1 
Dalian University of Technology 1 
Dennis Tagrin 1 
East China Normal University 1 
EMYG Environnement et Aquaculture 1 
Evonik Degussa Gmbh 1 
EWOS INNOVATION AS  1 
Fisheries Co., Ltd. Shandong Anyuan 1 
Fisheries Research Institute of Fujian Ocean and Fishery Judicial Expertise Center 1 
Fisheries Science Research Institute of Gansu Province 1 
Fu Chunxiang 1 
Fuente Shan Ichiro  1 
Fujian Blue Whale Fisheries Ltd. 1 
Fujian Normal University  1 
Fundación para la promoción de la Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
la Industria de Automoción de Galicia 

1 

Fuqing City Daze Spirulina Co., Ltd. 1 
Fuzhou Marine and Fisheries Technology Center  1 
Gen Motors Corp. 1 
Guo Bingjian 1 
Hainan University 1 
HE Jianxun 1 
Hebei University 1 
Henan University of Science and Technology 1 
Huaiyin Normal University  1 
Huang Min 1 
IFREMER 1 
Institut de Recherche pour le Développement 1 
Interface Inc 1 
ISOCEAN, S.L 1 
J.J. CHICOLINO, S.L.  1 
Jiang Rong Ring 1 
Jiang Yonghua, (Solemne Cold)  1 
Jiangshan City Towers Agricultural and Ecological Technology Co., Ltd. 1 
Jiangsu Province Marine Fisheries Research Institute 1 
Jiangsu University 1 
Jintan Luyuan Special Aquatic Science And Technology Co Ltd. 1 
Johnson Controls Tech Co. 1 
Jordi Portell Montero 1 
Leipziger Technologie Service GMBH 1 
Li Baoming 1 
Liu Sheng 1 
Long Island County Fisheries Research Institute 1 
Manuel González Corbacho 1 
MarcBrix 1 
Marical, Inc. 1 
Maricultura Vigas S A P I D E C V 1 
Marine Fisheries Research Institute de la provincia de Zhejiang 1 
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Maurouard Guy 1 
Mountain Lake Pearl Holdings Ltd.  1 
Nanchang University 1 
Nanjing Normal University 1 
Norel, S.A 1 
North-West University 1 
Novozymes Biologicals Corporation 1 
Pelo Changqing 1 
Piñeiro Aguin, Ana Maria 1 
Putian City Xinda Plastic Co.  1 
Raíz Semana 1 
Ravi Durvasula  1 
Sanchez Lugilde, Maria Ruth 1 
Seaside Park Sarl 1 
Selenio Valley Technology Co., Ltd., Suzhou 1 
Senzhen Polytechnic 1 
Shandong University 1 
Shandong Anyuan Aquaculture Co., Ltd 1 
Shang Peng  1 
Shanghai New Drug Research and Development Center  1 
Shanghai Ocean University  1 
Shanghai Ocean University  1 
Shanxia Youxing Abalone Culture Farm 1 
Shaoxing University  1 
Shen Bao China 1 
Shengsi Sundaravej Seafood Co. 1 
Shenyang University of Chemical Technology 1 
Su Ruijiang 1 
Sun Jianming 1 
Suntory Ltd. 1 
Surface Technology Co, Ltd.  1 
Taiyuan Teachers College 1 
TCI Shanghai 1 
Tengen Industrial Co., Ltd., Dalian 1 
The First Institute of Oceanography 1 
Tianjin Centers for Aquaculture Disease Control and Prevention 1 
Tianjin Ruibei Te Technology Development Co., Ltd. 1 
Tong Yang Xiang 1 
Universidad Católica del Norte 1 
Universidad de Almería 1 
Universidad de Antofagasta  1 
Universidad de Concepcíon 1 
Universidad de Huelva 1 
Universidad Nacional Autónoma de México 1 
Universidade do Algarve  1 
Universidade Federal del Estado de Ceará 1 
Universiti Putra Malaysia 1 
Unversidad Pablo de Olavide 1 
Weihai Evergreen Marine Science and Technology Co. Ltd. 1 
Weihai Nanyang Biotechnology Co., Ltd. 1 
Wen-Teng Cheng  1 
West Beneficial Dimension Corporation 1 
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Wu Lebin  1 
Wuhan Green Food Biological Engineering Co., Ltd. 1 
Wuxi New Town 1 
Xie Shao River 1 
Xu (Whale Birth) 1 
Xu Chunhua 1 
Yang Sheng Biotechnology Corporation 1 
Yantai Ou Senna Ground Source Air Conditioning Co. 1 
Yi Yan Yao 1 
Yin Xiong 1 
Yixing Tianshi Feed Co., Ltd. 1 
Zdenko Grajcar 1 
Zhangzidao Fishery Group Co., Ltd. 1 
Zhejiang Mariculture Research Institute 1 
Zhejiang Ocean University  1 
Zhejiang Province Marine Aquaculture Research Institute  1 
Zhejiang University 1 
Zhenggen Shi 1 
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ANEXO VII 
 
Publicaciones relacionadas con el cultivo de especies marinas en Argentina en 2009-
2013. 
 
CONICET 
 
Centro Austral de Investigaciones Científicas 
 
- Tapella F.; Sotelano M.P.; Romero M.C.; Lovrich G.A. 2012. Experimental natural 
substrate preference of southern king crab Lithodes santolla larvae. Journal of Experimental 
Marine Biology and Ecology. 411: 70 – 77. 
 
- Sotelano M.P.; Lovrich G.A.; Romero M.C.; Tapella F. 2012. Cannibalism during 
intermoult period in early stages of the Southern King Crab Lithodes santolla (Molina 1872): 
Effect of stage and predator-prey proportions. Journal of Experimental Marine Biology and 
Ecology 411: 52 – 58 
 
- Giarratano, E., Duarte, C.A., Amin, O. A. 2010. Biomarkers and heavy metal 
bioaccumulation in mussels transplanted to coastal waters of the Beagle Channel. 
Ecotoxicology and Environmental Safety, 73: 270–279  
 
- Romero, M.C., Tapella, F., Sotelano, M.P., Ansaldo, M., Lovrich. G.A. 2011. Oxidative 
stress in the subantarctic false king crab Paralomis granulosa during air exposure and 
subsequent re-submersion Aquaculture 319: 205 – 210. 
 
- Pérez, A.F., Boy, C.C., Morriconi, E.R., Calvo, J. 2010. Reproductive cycle and 
reproductive output of the sea urchin Loxechinus albus (Echinodermata: Echinoidea) from 
Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina. Polar Biology 33(3), 271-280. 
 
- Boy, C.C., Pérez, A.F., Lattuca, M.E., Calvo, J., Morriconi, E.R. 2009. Reproductive 
biology of Galaxias maculatus (Jenyns 1842) in Río Ovando estuary, a high-latitude 
environment in southernmost Patagonia. Journal of Applied Ichthyology, 25: 661-668. 
 
-  Lattuca, M.E., Malanga, G. F., Aguilar Hurtado, C., Pérez, A. F., Calvo, J., Puntarulo 
S. 2009. Main features of the oxidative metabolism in gills and liver of Odontesthes nigricans 
Richardson (Pisces, Atherinopsidae). Comparative Biochemistry and Physiology (B), 154: 
406-411. 
 
Centro Nacional Patagónico 
 
- Ortiz, N., Márquez, F., Ré, M.E. 2011. The reproductive cycle of the red octopus 
Enteroctopus megalocyathus in fishing areas of the north Atlantic coast. Fisheries Research. 
110, 217-223. 
 
- Cremonte, F., Vázquez, N., Silva M.R. 2011. Gonadal atrophy caused by 
disseminated neoplasia in Mytilus chilensis cultured in the Beagle Channel, Argentina. 
Journal of Shellfish Research. 30(3):845-849. 
 
- Fernández, D. A., Ciancio, J., Ceballos, S, Riva-Rossi, C., Pascual, MP. 2010. 
Chinook salmon (Oncorhynchus  tshawytscha,  Walbaum 1792) in the Beagle Channel, Tierra 
del Fuego: the onset of an invasion. Biological Invasions, 12: 2991–2997.   
 
- Carrasco, M.F. & P.J. Barón, 2010. Analysis of the potential geographic range of 
distribution of the Pacific oyster Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) based on surface 
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seawater temperature satellite data and climate charts: The coast of South America as a 
study case. Biological Invasions.  
 
- Sequeiros, C., Vallejo M., Marguet, E.R., Olivera, N.R. 2010. Inhibitory activity against 
the Wsh pathogen Lactococcus garvieae produced by Lactococcus lactis TW34, a lactic acid 
bacterium. Archives of Microbiology, 192(4), 237-245.  
 
 
Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (IBMPAS)  
 
- Kroeck, M.A. 2012. Bonamia sp. parásito de Ostrea puelchana en Patagonia 
Argentina. Epidemiología e Histopatología de la Bonamiosis en la Ostra Puelche del Golfo 
San Matías. Editorial Académica Española (eae). Saarbrücken, Germany, 193 pp 
 
- Castaños, C., Pascual, M.S., Pérez Camacho, A. 2009.  Reproductive biology of the 
no-native oyster, Crassostrea gigas, as a key factor for Its successful spread along the rocky 
shores of Anegada Bay, Northern Patagonia (Argentina). Journal of Shellfish Research, 28 
(4): 837-847. 
 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)  
 
- Radonic, M. 2011, Reproductive biology of the flounder Paralichthys orbignyanus: 
maturity and reproductive potential of wild and cultured species. Tesis Doctoral en Ciencias 
Marinas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
- Sedem, R. M. 2010. Posibilidades económicas del cultivo de lenguado (Paralichthiys 
orbignyanus) en Mar del Plata. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
- A. V. López, M. Radonic, M. I. Müller, G. A. Bambill. 2009. Influencia de la 
temperatura en la proporción de sexos en juveniles de lenguado Paralichthys orbignyanus 
(Valenciennes,1839). Revista AquaTIC, (31), 1-5.  
 
- A. V. López, M. I. Müller, M. Radonić, G. A. Bambill, J. J. Boccanfuso and F. A. 
Bianca. 2009. Larval culture technique and quality control in juveniles of flounder Paralichthys 
orbignyanus (Valenciennes, 1839) in Argentina. Journal of Agricultural Research, 7(1), 75-82. 
 
Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) 
No se registran publicaciones 
 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Chubut (UTN FRCh) 
No se registran publicaciones. 
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ANEXO VIII 
 
LISTADO DE EXPERTOS  
     

 PROVINCIA NOMBRE Y 
APELLIDO 

DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA INSTITUCIÓN  ESPECIALIDAD 

 Bambill, Gabriel  bambill@inidep.e
du.ar INIDEP Manejo de reproductores 

del lenguado  

Aristizábal, Eddie eddie@inidep.ed
u.ar INIDEP Cultivo de Besugo 

Díaz, Ana Cristina  acdiaz@mdp.edu
.ar UNMDP / CIC Cultivo de Crustáceos 

BUENOS AIRES 

Fenucci, Jorge jfenucci@mdp.ed
u.ar 

UNMDP / 
CONICET Cultivo de Crustáceos 

     

Aleua, Jorge Jorgealeva@hot
mail.com  

 Sec. 
Producción 
Rawson  

  

Aleua, Jorge  overjoyed22@hot
mail.com  Munic. Rawson   

Alvarez, Jorge  joapatagonia@ho
tmail.com 

Colegio 721, 
Camarones   

Alvarez, Natalia  natalialvarez@ar
gentina.com  Munic. Rawson   

Ascorti, José  joseluisascorti@y
ahooc.om.ar 

Asoc.Pesc.Arte
s.Pto.Madryn   

Barón, Pedro J. baron@cenpat-
conicet.gob.ar 

CESIMAR / 
UNPSJB 

Cultivo de Crustáceos y 
Moluscos, Proespectiva 
Tecnológica 

Berón, Juán jcberon@hotmail.
com 

C y T Munic. 
Pto.Madryn    

Borasso, Alicia aboraso@unpata
,edu.ar  UNPSJB Cultivo y explotación de 

Algas Marinas. 

Burguener, 
Mónica 

moniburguener@
gmail.com UTN-FRChubut Prospectiva Tecnológica 

de la Maricultura 

Dellatorre, 
Fernando 

dellatorcnp@gma
il.com 

CONICET-
CESIMAR Cultivo de algas. 

Fernández, Victor 
 
victorhugofer@g
mail.com 

UNCO 
Productores 
San Matías  

  

Funes, Darío dario.funes@gma
il.com 

Colegio 721, 
Camarones   

Isola, Tomás    UNPSJB Cultivo de mejillones 

Lanas, Paola  

paolairinalanas@
gmail.com  - 
paolalanas@unp
ata.edu.ar 

UNPSJB Cultivo de mejillones 

Llompart, Edna 
 
ednallompart@ya
hoo.com.ar 

Sec. Pesca 
Chubut - Área 
Técnica  

  

Manriquez, Rubén Rubenmqz52@g
mail.com  

Subsec. Pesca 
Chubut    

Mariño, Gloria riachosanjose@h
otmail.com 

Asoc. Pesc. Art 
y Rede. Cost.- 
Riacho 

  

CHUBUT 

Martelli, Antonela martelli@cenpat- CESIMAR   
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conicet.gob.ar 

Oroquieta, Pedro  pescamadryn@y
ahoo.com.ar  

Asoc. Pesc. 
Artes.Pto.Madr
yn /UAPA  

  

Ortiz, Nicolás  nicortiz@cenpat.
edu.a 

CONICET-
IBIOMAR 

Cultivo experimental del p
ulpo 

Rajoy, Carlos  crajoy2000@y 
ahoo.com.ar 

Subsec. Pesca 
Chubut Cultivos de crustáceos 

Sánchez, 
Verónica  

dirgestion@madr
yn.gov.ar 

Subsec. C y T 
Munic.Pto.Madr
yn 

  

Santinelli, Norma   UNPSJB Floraciones Algales. 

Sequeiros, Cyntia   CONICET-
CESIMAR 

Probióticos para acuicultu
ra.Desarrollo tecnológico 
e ingeniería de cultivos  

Silfeni, Agustín agsilfeni@hotmail
.com 

Colegio 721, 
Camarones   

Sorroche, Carolina  s.sorroche@hotm
ail.com  

Granja Marina 
San Julián Productor de mejillones. 

Sorroche, 
Stephano 

info@gm-
sanjulian.com  

Granja Marina 
San Julián   

Vinuesa, Julio 

 
julio.vinuesa@gm
ail.com - : 
vinuesa@unpata.
edu.ar  

UNPSJB 
Crustáceos. 
Desarrollo tecnológico e i
ngeniería de cultivos  

          

Kroeck, Marina mkroeck@gmail.
com 

IBMPAS - 
UNCO 
(ESCIMAR)  

  

Morsan, Enrique  qmorsan@gmail.
com  IBMPAS    

Castaños, Cecilia  ceciliajfs@gmail.
com 

CRIAR Mrio. 
Producción RN 
/ UTN 

  

Elvira, Myriam  cheargentina@ho
tmail.com 

CRIAR Mrio. 
Producción RN 
/ UNCO 

  

Pascual, Marcela  
marcelapascual2
003@yahoo.com.
ar 

CRIAR Mrio. 
Producción RN 

Cultivo de moluscos y 
peces planos 

Schiavone, 
Edgardo  

cielosspatagonico
s@hotmail.com CRIAR   

Reggiani, Claudia  claudiareg@hotm
ail.com  CRIAR    

Quiroga, Luis  Tecnico_luisquiro
ga@gmail.com  CRIAR    

Entraigas, Juan  
 
juanentra@hotm
ail.com  

CRIAR   

Verdecchia, J  Verderia38@hot
mail.com  CRIAR   

Sepúlveda, 
Sabrina 

caisabrina@yaho
o.com.ar 

Dir. Pesca - 
Mrio. 
Producción RN 

  

RÍO NEGRO 

Acosta, Patricia  patriciaeacosta@
gmail.com 

INMP - Prog. 
Monitoreo de 
Zonas RN 
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75 Cifone, Norma  cifonenm@hotma
il.com  

Lab. Salud 
Amb.- Min. 
Salud,Viedma 

  

Aguayo, Gerardo  
Gerardo-
aguayo@yahoo.c
om.ar 

Productor SAO   

Tello, Mauricio gustin@canaldig.
com.ar 

 
Comercializació
n - SAO 

  

Difebo, Domingo 
Raúl 

Difebo14_12@ho
tmail.com Productor   

Leal, Osvaldo osvaldoleal@hot
mail.com.ar Productor   

Ryndycz, Victor  victortyndycz@ho
tmail.com Pescador SAO   

Jerez, Leandro   Rayadiablo@hot
mail.com 

Pescador / 
Acuicultor   

Jerez, Calixto  patagoniaustral@
yahoo.com  

Pescador / 
Acuicultor   

     

SANTA CRUZ Sar, Alicia  aliciamsar@yaho
o.com UNPA Cultivo de Bivalvos 

(mejillones) 
     

Romero M. Caroli
na 

carofrau@gmail.c
om 

CADIC-
CONICET 

Desarrollo tecnológico e i
ngeniería de cultivos  

Lovrich, Gustavo 

lovrich@cadic-
conicet.gob.ar - 
gustavolovrich@
gmail.com 

CADIC-
CONICET 

Fisiología de Crustáceos 
de interés comercial con fi
nes de identificar metodol
ogías de traslado- 

Fernández, Daniel
  

dfernandez@cadi
c-
conicet.gob.ar ;df
ernandez.ush@g
mail.com 

CIC‐CONICE
T  

Estructura genética 
poblacional de distintas 
especies de peces. 

Tapella, Federico  
 
ftapella@gmail.c
om X 

CADIC-
CONICET  

Cultivo de estadios tempr
anos y reclutamiento de e
stadios tempranos de Lito
des 
santolla con fines de repo
blamiento. 

Argel, Fabián argelandresushu
@hotmail.com 

Asoc.Acuicultor
es C.Beagle -   

Carcamo, Carlos kenehir@hotmail.
com 

Asoc.Acuicultor
es C.Beagle   

TIERRA DEL 
FUEGO 

Valdés, Fabián valdesfa@hotmai
l.com 

Asoc.Acuicultor
es C.Beagle   

     

Ferino, Mauro maferino@minag
ri.gob.ar 

DNA 
(MINAGRI)   

Portaluppi, Luis asociación@acui
cultura.org.ar 

Asociac. Arg. 
de Acuicultura 

Ingeniería naval y 
desarrollo de ingeniería 
para la acuicultura 

INSTITUCIONES 
NACIONALES Y 
EMPRESAS 

Webb, Ana anacuatic@yaho
o.com.ar  

Asociac. Arg. 
de Acuicultura 

Bióloga y asesora en 
acuicultura 
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Bustamante, 
Néstor M.   

Subsecretaría 
de Pesca y 
Acuicultura. 
MINAGRI 

Presidente de CFP 

Maglio, Lucas    Asociac. Arg. 
de Acuicultura Ingeniero en Acuicultura 

Alonso, Marcelo aechevarria@aex
-group.com 

Asociac. Arg. 
de Acuicultura- 
UN del 
Comahue. 

 Master en Acuicultura 

Zapata, Emiliano   Asociac. Arg. 
de Acuicultura 

Licenciado en Leyes y 
Productor acuícola 

Juan Manuel 
Angos   Asociac. Arg. 

de Acuicultura 
Licenciado en Leyes y 
Ostricultor  

Alvarez, Marcela malvare@minagri
.gob.ar 

Subsecretaría 
de Pesca y 
Acuicultura. 
MINAGRI 

  

Luchini, Laura lluchi@minagri.g
ob.ar 

Subsecretaría 
de Pesca y 
Acuicultura. 
MINAGRI 

  

Panné Huidobro, 
Santiago 

spanne@minagri.
gob.ar 

Subsecretaría 
de Pesca y 
Acuicultura. 
MINAGRI 

  

Wicki, Gustavo A. guswicki@gmail.
com 

Director del 
CENADACCent
ro Nacional 
Desarrollo 
Acuícola 

  

CADIC-CONICET Centro Austral de Investigaciones Científicas- Laboratorio de Biología de Crustáceos Marinos, Ushuaia 
CRIAR Criadero Patagónico de Especies Marinas ‐ Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Stornii, Río Negro 
IBMPAS Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni, Río Negro/ INIDEP Instituto Nacional de Investigación y 
desarrollo Pesquero 
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ANEXO  IX 
 
Definición de los Interrogantes Estratégicos a Expertos y Técnicos en Maricultura 
nacionales e internacionales Se solicita indique en cada caso su grado de conocimiento o 
experiencia que posee sobre cada tema: Alto. Medio  o Bajo.  
 

1. Con respecto a las posibles especies cultivables y zonas potenciales de cultivo 
en el ambiente marino de Argentina: 

 
a) ¿Qué especies de estos grupos considera adecuadas para su cultivo integral o parcial en 

el medio marino en Argentina? 
 

o Moluscos:  Bivalvos (mejillones , ostras, vieras), Cefalópodos (pulpos y 
calamares),  Gasterópodos (caracoles)  

o Crustáceos (cangrejos, centollas, camarón, langostino) 
o Peces (Por ej., Planos, Anádromos, Ornamentales) 
o Algas (Macroalgas, Microalgas) 
o Otros (Por ej., Erizos) 

 
b) ¿Qué áreas geográficas presentan las mejores condiciones  para las distintas fases del 

cultivo de cada una de las especies mencionadas? (rango geográfico, 
intermareal/submareal somero/off-shore)  

 
Fundamente su percepción sobre ambas preguntas (incisos a y b) tomando en cuenta 
ventajas y dificultades relativas a aspectos: 

o biológicos (Por ej., tasas de crecimiento, resistencia a enfermedades, 
adaptabilidad a cultivo, aspectos reproductivos) 

o tecnológicos (Por ej., nivel tecnológico alcanzado a nivel local/externo, 
factibilidad de transferencia tecnológica) 

o económico-financieros (Por ej., relaciones oferta/demanda en mercado 
local/externo, costos de inversión y producción, potencial rentabilidad, tiempos 
de recupero de la inversión) 

o sociales (Por ej., potencial para generación de empleo, riesgo para 
actividades económicas preexistentes) 

o climatológico/oceanográficos (Por ej., temperatura, luminosidad, salinidad, 
hidrodinámica marina, vientos, naturaleza del terreno, calidad y cantidad de 
agua) 

o ambientales (Por ej., riesgos de contaminación, riesgo de afectación del 
ecosistema por especies exóticas introducidas) 

o logísticos (Por ej., cercanía a centros de consumo, acceso a servicios, 
existencia y costo de medios de transporte). 

 
En cada caso, indique si usted cuenta con experiencia en aspectos de la acuicultura 
de cada grupo considerado. 
 

2. En relación a las tecnologías de cultivo de especies marinas en Argentina 
 

a) ¿Cuáles son las rutas más probables del desarrollo de la cadena productiva de la 
maricultura en Argentina? ¿a través de incorporación de tecnología u otras tales como 
la modificación de condiciones macroeconómicas del país (por ejemplo, devaluación, 
acceso de productos de alto nivel tecnológico y caros a mercados nicho). 

 
b) ¿Qué intensidad tecnológica (nivel de aplicación de conocimiento y tecnología a los 

procesos de manufactura y gestión que rodean los productos y servicios de una 
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temática) demanda el cultivo de las especies mencionadas en 1? (Ver cuadro 3 en 
http://www.redalyc.org/pdf/907/90711287005.pdf). 

 
o Baja  
o Media 
o Alta 

Fundamente considerando las distintas etapas de cultivo 
 

c) Fundamente en cuál de las siguientes situaciones clasificaría el cultivo de las distintas 
especies en las zonas reportadas en el punto 1): 

o en el país se ha logrado un elevado desarrollo de conocimiento científico-
tecnológico necesario para el cultivo de estas especies 

o otros países han desarrollado el conocimiento científico-tecnológico sobre 
estas especies y el sector técnico-productivo local tiene acceso al mismo 

o otros países han desarrollado el conocimiento pero es necesario realizar 
fuertes inversiones para transferirlo al ámbito local. 

 
d) En el caso de las tecnologías desarrolladas en otros países, ¿usted considera que son 

fácilmente adaptables a las especies/zonas de cultivo locales ó se requiere un 
importante esfuerzo para ponerlas a prueba localmente? Fundamente para cada 
especie y zona de cultivo. 

 
e) Para cada especie y zona de cultivo identificada en el punto 1 indique el desarrollo de 

qué tecnologías críticas (aquellas que de no existir generarían alta vulnerabilidad para 
lograr los objetivos la cadena de valor; por ejemplo: desarrollo de dietas en larvicultura 
ó selección genética de reproductores) debería lograrse a fin de alcanzar una 
producción en escala (familiar, artesanal, industrial según corresponda). Considere en 
su fundamentación las diferentes etapas de los cultivos si corresponde. 

 
f) Indique cuáles son las tecnologías que contribuirían de manera más notoria al 

incremento en los niveles de producción de las distintas especies en cada zona de 
cultivo que fueron identificadas en el punto 1, tomando en cuenta las distintas etapas 
de cultivo.  

 
 

g) ¿Cuáles son las tecnologías emergentes (potencialmente disruptivas pero aún en 
estado inicial de desarrollo, entendiéndose por tecnologías disruptivas aquellas que 
hacen obsoleto el uso de las tecnologías preexistentes) que se perciben como las de 
mayor impacto en el futuro de la maricultura a nivel mundial? 

 
h) ¿Qué tecnologías emergentes merecen la atención para el desarrollo de los eslabones 

de cultivo en la cadena productiva de la maricultura en Argentina? 
 

i) ¿Cuáles son los competidores claves del desarrollo tecnológico en los distintos 
eslabones de la cadena productiva de la maricultura fuera de Argentina? Tome en 
cuenta que se entiende como competidores de desarrollo tecnológico a aquellas 
instituciones u organismos que desarrollan soluciones tecnológicas para optimizar la 
actividad de cultivo de los organismos marinos. 

 
j) ¿Considera que Argentina debería desarrollar la cadena productiva completa desde un 

inicio ó focalizarse en eslabones específicos? Mencione cuales y por qué. 
 

k) ¿Qué fortalezas y qué debilidades muestran las instituciones de investigación del país, 
en comparación con los competidores tecnológicos de otros países, para incursionar en 
el desarrollo de tecnologías emergentes en la cadena productiva de la maricultura? 
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(recursos humanos altamente calificados, equipamiento de punta, experiencia, alianzas 
estratégicas con sectores productivos nacionales o extranjeros). 

 
l) ¿Qué instituciones y redes de trabajo interinstitucionales existen en el mundo que 

contribuyen significativamente al desarrollo científico y tecnológico de la cadena 
productiva de la maricultura? 

 
m) ¿Cuáles son las oportunidades de Argentina para incursionar a nivel mundial con 

desarrollos tecnológicos en productos y procesos del cultivo, de producción de insumos 
y de servicios asociados a la maricultura? (Por ejemplo, generación de Joint-Ventures 
con miembros de las redes, venta de servicios y productos a clusters tecnológico-
productivos del rubro). 

 
n) En Argentina  ¿hay desarrollo de nuevos materiales, diseños, técnicas (por ejemplo, 

biotecnológicas, genéticas) y tratamientos propios de otros sectores tecnológico-
productivos que puedan convertirse en tecnologías convergentes para el desarrollo del 
eslabón de cultivo propiamente dicho o la provisión de insumos para el mismo? 

 
o) En su opinión, tomando en cuenta en forma integral los incisos anteriores, ¿qué áreas y 

líneas de investigación científico-tecnológica deberían generarse o fortalecerse 
localmente?  

 
 

3. En relación con aspectos económicos (producción, comercialización) y 
aspectos sociales: 

 
a) ¿Se logrará mejorar el acceso a mercados internos o externos de los productos de la 

maricultura argentina motorizado en parte por los requerimientos de seguridad 
alimentaria global ó prevalecerán las restricciones sostenidas para la producción local 
(ej. barreras paraarancelarias)? 

 
b) ¿Cuál será la incidencia de los costos de logística sobre la comercialización y 

distribución? ¿en qué grado diferirá esta incidencia de acuerdo a las especies con mayor 
potencial de cultivo?  

 
c) ¿Qué orientación de políticas de producción prevalecerán en la Argentina? (Por ejemplo, 

desarrollo de grandes volúmenes de commodities como insumos para otras cadenas 
productivas, desarrollos de pequeños volúmenes de productos con mayor incidencia 
tecnológica para mercados nicho, provisión de servicios?) 

 
d) ¿Cuál será el impacto de la eficiencia tecnológica en el cultivo sobre la competitividad 

argentina a partir de los costos de producción? 
 
e) ¿En qué medida los impactos ambientales del cultivo de organismos marinos impactará 

en el desarrollo de la maricultura argentina y en el acceso a mercados? 
 
f) ¿La maricultura argentina logrará incorporar a los diferentes actores en forma inclusiva? 
 
g)  ¿Cuáles son las características principales del mercado de consumo interno de 

productos finales de la cadena productiva de la maricultura en Argentina? 
 
h)  ¿Cuáles son los segmentos de mercado más dinámicos y cuál es el posicionamiento de 

los productos de la cadena en dichos segmentos? 
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i) ¿Cuáles son los condicionantes (barreras) para la comercialización de los productos 
finales de la cadena? 

 
j)  ¿Qué mercados y áreas geográficas presentan las mejores oportunidades para los 

productos de la maricultura argentina? 
 
k) ¿Cuál es la relación entre el grado de desarrollo tecnológico de la cadena productiva y la 

actividad comercial? 
 
l)  ¿Qué empresas y corporaciones dominan el mercado de productos finales de la cadena 

de la maricultura de Argentina (hipermercados, sector de restaurantes, PyMes?) 
 
4. En relación al contexto nacional, internacional  
 
a) ¿El desarrollo en  Ciencia y Técnica Global, en especial en los países emergentes,  

acercará oportunidades para la  maricultura argentina? 
 
b)  ¿Qué oportunidades de integración en América del Sur podrían surgir sobre la base de 

la maricultura? 
 
c)  ¿Qué alcance tomará la exportación de tecnologías para la  maricultura argentina? 

 

IMPORTANTE: Indicar en cada caso el grado de conocimiento o experiencia (GC) 
sobre cada tema en particular, utilizando la siguiente escala:Alto. Medio  o Bajo.   
 
En los casos que se considere factible señalar un Horizonte temporal (HT), en 
referencia al momento en que el tema propuesto va a implantarse o a alcanzar y/o 
desarrollar determinar tecnología. 
La escala propuesta tiene un valor máximo de 15 años y un mínimo a partir del 
2015. Puede dividirse en tramos de 5 (cinco) años. 
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ANEXO  X 
Definición de Variables e Interrogantes Estratégicos a Expertos y Técnicos en 
Maricultura nacionales e internacionales 
 
1. Especies cultivables para su cultivo integral o parcial en el medio marino en 

Argentina 
 Interrogante: ¿Qué condiciones ofrece Argentina para un adecuado cultivo integral o 
parcial en el medio marino, de las especies de los siguientes grupos? 

o Moluscos:  Bivalvos (mejillones , ostras, vieras), Cefalópodos (pulpos y 
calamares),  Gasterópodos (caracoles)  

o Crustáceos (cangrejos, centollas, camarón, langostino) 
o Peces (Por ej., Planos, Anádromos, Ornamentales) 
o Algas (Macroalgas, Microalgas) 
o Otros (Por ej., Erizos) 

En cada caso, indique si usted cuenta con experiencia en aspectos de la acuicultura 
de cada grupo considerado. (GC) 

Marcar con una X  de acuerdo a su criterio.  
Experie

ncia 
directa 

1ª.Variable. Especies 
cultivables  

Inexistente 
 (Considera 
inviable su 

cultivo) 

Insuficiente 
(escasa la 
posibilidad 
de  cultivo) 

Regular 
(posibilidad 
de cultivo)  

Bueno 
Es viable 
el cultivo 

Excelente 
Muy viable 
su cultivo 

S N 

Mejillones        
Ostras        
Vieras        
Pulpos        
Calamares        

Moluscos 

Caracoles        
Cangrejos        
Centollas        
Camarón        

Crustáceos 

Langostino        
Planos   
Anádromos        

Peces 

Ornamentales        
Microalgas        Algas 
Macroalgas        

Otros         
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2. Zonas potenciales de cultivo en el ambiente marino de Argentina: 
Interrogante: ¿Qué áreas geográficas presentan las mejores condiciones para las distintas 
fases del cultivo de cada una de las posibles especies indicadas? (rango geográfico, 
intermareal/submareal somero/off-shore)  
 

Fundamente su percepción sobre ambos interrogantes (1, 2) tomando en cuenta ventajas 
y dificultades relativas a aspectos: 

o biológicos (Por ej., tasas de crecimiento, resistencia a enfermedades, 
adaptabilidad a cultivo, aspectos reproductivos) 

o tecnológicos (Por ej., nivel tecnológico alcanzado a nivel local/externo, 
factibilidad de transferencia tecnológica) 

o económico-financieros (Por ej., relaciones oferta/demanda en mercado 
local/externo, costos de inversión y producción, potencial rentabilidad, tiempos 
de recupero de la inversión) 

o sociales (Por ej., potencial para generación de empleo, riesgo para 
actividades económicas preexistentes) 

o climatológico/oceanográficos (Por ej., temperatura, luminosidad, salinidad, 
hidrodinámica marina, vientos, naturaleza del terreno, calidad y cantidad de 
agua) 

o ambientales (Por ej., riesgos de contaminación, riesgo de afectación del 
ecosistema por especies exóticas introducidas) 

o logísticos (Por ej.,cercanía a centros de consumo, acceso a servicios, 
existencia y costo de medios de transporte). 

 
Replique la matriz  para cada especie que considere indicando el rango geográfico y el 
ambiente.  

Marcar con una X  de acuerdo a su criterio.  
2ª-. Variable: Zonas 
potenciales de cultivo 

 
Especie: 
Rango geográfico: 

Inexistente 
(Alta 

dificultad) 

Insuficiente 
Presenta 
dificultad,    

Regular 
Poco 
Favorable 
puede 
mejorarse
 , 

Bueno 
Ventas 

Excelente 
Muchas 
ventajas 

Comentario 

Ambiente:(intermareal/submarea
l somero/off-shore) 

      

biológicos       

tecnológicos       

económico-
financieros 

      

Sociales       

Climatológico / 
oceanográficos 

      

Ambientales       

Aspectos 

Logísticos       
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3. En relación a las tecnologías de cultivo de especies marinas en Argentina 
Interrogante: ¿Qué intensidad tecnológica  demanda el cultivo de las especies mencionadas 
como factibles?  Fundamente considerando las distintas etapas de cultivo 
Intensidad tecnológica Se entiende como el nivel de aplicación de conocimiento y 
tecnología a los procesos de producción y gestión que rodean los productos y servicios de la 
maricultura en Argentina. Ver cuadro 3 en http://www.redalyc.org/pdf/907/90711287005.pdf . 
Puede clasificarse en: Baja / Media /  Alta 

Marcar con una X  de acuerdo a su criterio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª. Variable: 
Intensidad 
Tecnológica 
Especie posible de 
cultivo 

Inexistente  
(No se 
utiliza 

desarrollo 
tecnológico 

alguno) 

Insuficiente  
(demanda 

poco 
desarrollo 

tecnológico; 
representa 
productos 
de Baja 

Tecnología) 

Regular  
(Demanda 
desarrollo 

tecnológico  para 
pocos productos y 

servicios de 
Mediana 

Tecnología) 

Bueno 
(Demanda 

para un 
número 

importante de 
productos y 

servicios 
alrededor del 

cultivo) 

Excelente 
( Cuando 
todos los 

productos y 
servicios que 

rodean al 
cultivo son de 

Alta 
tecnología) 

Coment. 

Mejillones      
Ostras      
Vieras      
Pulpos      
Calamares      

Molus
cos 

Caracoles      

 

Cangrejos      
Centollas      
Camarón      

Crustá
ceos 

Langostino      

 

Planos      
Anádromos      

Peces 

Ornamental
es 

     

 

Microalgas      Algas 
Macroalgas      

 

Otros        
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4. En relación al Desarrollo Científico-Tecnológico requerido para el cultivo de 
especies marinas indicadas como factibles en Argentina 

Interrogante: ¿Se cuenta con la tecnología apropiada? ¿Existen las capacidades científicas y 
tecnológicas en Argentina para su desarrollo o hay que importarla y adaptarla?  Fundamente 
considerando las distintas etapas de cultivo    Marcar con una X  de acuerdo a su criterio. 

 
HT: horizonte temporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ª. Variable: 
Desarrollo 
Científico- 
Tecnológico 
Especie posible de 
cultivo 

Inexistente  
(Hay que 

importar la 
tecnología y 

requiere 
esfuerzo de 
adaptación) 

Insuficiente  
(escaso  

desarrollo 
tecnológico, 

hay que 
importar y 
adaptar) 

Regular  
(hay 

desarrollo 
tecnológico  

para 
algunas 

etapas del 
cultivo) 

Bueno 
(existe 

desarrollo o 
puede 

desarrollarse 
en el país) 

Excelente 
(Se cuenta 

con 
desarrollo 

tecnológico) 

Comentarios 
      HT 

Mejillones      
Ostras      
Vieras      
Pulpos      
Calamares      

Molus
cos 

Caracoles      

 

Cangrejos      
Centollas      
Camarón      

Crustá
ceos 

Langostino      

 

Planos      
Anádromos      

Peces 

Ornamental
es 

     

 

Microalgas      Algas 
Macroalgas      

 

Otros        
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5. En relación a las Tecnologías disponibles y emergentes asociadas a las especies 
factibles de cultivo en Argentina 

Interrogante: ¿Qué tecnologías identifica como críticas y que deberían lograrse a fin de alcanzar una 
producción en escala (familiar, artesanal, industrial según corresponda). Considere en su 
fundamentación las diferentes etapas de los cultivos si correspondiere. ( completar 5 Tablas en total) 
Tecnologías Disponibles: “A” en Argentina. “Ex.” en países extranjeros (indicar país y si considera posible 
su desarrollo en Argentina) 
Tecnologías críticas “C”: son aquellas que de no existir generarían alta vulnerabilidad para lograr los objetivos 
la cadena de valor. 
Tecnologías emergentes “E”: potencialmente disruptivas pero aún en estado inicial de desarrollo, 
entendiéndose por tecnologías disruptivas aquellas que hacen obsoleto el  
uso de las tecnologías preexistentes. ( indicar país y si considera posible su desarrollo en Argentina).  
 
Marcar con una X  de acuerdo a su criterio 
 

5ª. Variable: 

Tecnologías disponibles 
“D” (A: Argentina, 
Ex.:extranjera) 

Emergentes “E” 

Inexistente    Inexistente   Inexistente   Inexistente   Inexistente   

  
Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   

  Regular   Regular   Regular   Regular   Regular   
  
  Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   

  Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   
TECNOLOGÍAS DE: 
Críticas “C” 

Acondicionamiento 
de reproductores 

Inducción al 
desove Cría larvaria 

Reclutamiento y 
supervivencia 
postlarvaria 

Mejora genética

D D D D D 
Especies posible de cultivo 

A Ex.
E C

A Ex.
E C

A Ex.
E C

A Ex. 
E C 

A Ex..
E C

Moluscos Mejillones                                         

  Ostras                                         

  Vieras                                         

  Pulpos                                         

  Calamares                                         

  Caracoles                                         

Crustáceos Cangrejos                                        
  Centollas                                        
  Camarón                                        
  Langostino                                        
Peces Planos                                        
  Anádromos                                        
  Ornamentales                                        
Algas Microalgas                                        
  Macroalgas                                        
Otros                                          
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Marcar con una X  de acuerdo a su criterio 
 

5ª. Variable: 

Tecnologías 
disponibles “D” (A: 
Argentina, 
Ex.:extranjera) 

Emergentes “E” 

Inexistente   Inexistente   Inexistente   Inexistente   Inexistente   

  Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   
  Regular   Regular   Regular   Regular   Regular   
  
  

Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   

  Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   
TECNOLOGÍAS DE: 
Críticas “C” 

 Nursery o 
preengorde Engorde Nutrición Cultivos 

auxiliares 
Acondicionamiento 

preventa 

D D D D D 
Especies posible de cultivo 

A Ex.
E C

A Ex.
E C

A Ex.
E C

A Ex. 
E C 

A Ex..
E C 

Mejillones                                         

Ostras                                         

Vieras                                         

Pulpos                                         

Calamares                                         

Moluscos 

Caracoles                                         

Cangrejos                                        
Centollas                                        
Camarón                                        

Crustáceos 

Langostino                                        
Planos                                        
Anádromos                                        Peces 

Ornamentales                                        
Microalgas                                        

Algas 
Macroalgas                                        

Otros                                          
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Marcar con una X  de acuerdo a su criterio 
 

5ª. Variable: 

Tecnologías 
disponibles “D” (A: 
Argentina, 
Ex.:extranjera) 

Emergentes “E” 

Inexistente   Inexistente   Inexistente   Inexistente   Inexistente   

  Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   
  Regular   Regular   Regular   Regular   Regular   
  
  Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   

  Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   

TECNOLOGÍAS DE: 

Críticas “C” 

Evaluación y 
manejo de enf. 

virales y 
bacterianas 

Evaluación y 
manejo de 
parásitos      

Evaluación y 
manejo de 
epibióntes 

Evaluación y 
Manejo de 

toxinas 

Evaluación y 
Manejo de 

Contaminantes 

D D D D D 
Especies posible de cultivo 

A Ex.
E C 

A Ex.
E C 

A Ex.
E C 

A Ex. 
E C 

A Ex..
E C 

Mejillones                                         

Ostras                                         

Vieras                                         

Pulpos                                         

Calamares                                         

Moluscos 

Caracoles                                         

Cangrejos                                         
Centollas                                         
Camarón                                         

Crustáceos 

Langostino                                         
Planos                                         
Anádromos                                         Peces 
Ornamentales                                         
Microalgas                                         

Algas 
Macroalgas                                         

Otros                                           
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Marcar con una X  de acuerdo a su criterio 
 

5ª. Variable: 

Tecnologías 
disponibles “D” (A: 
Argentina, 
Ex.:extranjera) 

Emergentes “E” 

Inexistente   Inexistente   Inexistente   Inexistente   Inexistente   

  Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   
  Regular   Regular   Regular   Regular   Regular   
  
  Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   

  Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   

TECNOLOGÍAS DE: 

Críticas “C” 

evaluación de 
sitios de cultivo 

Detección y 
Manejo de 
Marea Roja 

Evaluación y 
manejo de 

contaminación 
de fondos 

Evaluación y 
manejo de 
escapes de 

exóticas 

Evaluación y 
Manejo de 
Predadores 

D D D D D 
Especies posible de cultivo 

A Ex.
E C 

A Ex.
E C 

A Ex.
E C 

A Ex. 
E C 

A Ex..
E C 

Mejillones                                         

Ostras                                         

Vieras                                         

Pulpos                                         

Calamares                                         

Moluscos 

Caracoles                                         

Cangrejos                                         
Centollas                                         
Camarón                                         

Crustáceos 

Langostino                                         
Planos                                         
Anádromos                                         Peces 
Ornamentales                                         
Microalgas                                         

Algas 
Macroalgas                                         

Otros                                           
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Marcar con una X  de acuerdo a su criterio 
 

5ª. Variable: 

Tecnologías 
disponibles “D” (A: 
Argentina, 
Ex.:extranjera) 

Emergentes “E” 

Inexistente   Inexistente   Inexistente   Inexistente   Inexistente   

  Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   Insuficiente   
  Regular   Regular   Regular   Regular   Regular   
  
  Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   Bueno   

  Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   Excelente   

TECNOLOGÍAS DE: 

Críticas “C” 

Repoblamiento 
Evaluación y 
manejo de 

impacto visual 

transporte de 
huevos, larvas 
alevines y 
ejemplares. 
Trazab. 

Ingeniería  y 
diseño de 
criaderos y 
nurseries 

Ingeniería y 
diseño de 

estructuras 
captación/engorde

D D D D D 
Especies posible de cultivo 

A Ex.
E C

A Ex.
E C

A Ex.
E C

A Ex. 
E C 

A Ex.. 
E C 

Mejillones                                         

Ostras                                         

Vieras                                         

Pulpos                                         

Calamares                                         

Moluscos 

Caracoles                                         

Cangrejos                                         
Centollas                                         
Camarón                                         

Crustáceos 

Langostino                                         
Planos                                         
Anádromos                                         Peces 
Ornamentales                                         
Microalgas                                         

Algas 
Macroalgas                                         

Otros                                           
 
 
 
6. En relación con Áreas y Líneas de Investigación Científico-Tecnológica que 

deberían generarse o fortalecerse en Argentina. 
Interrogante: ¿Qué fortalezas y qué debilidades muestran las instituciones de investigación 
de Argentina, en comparación con los competidores tecnológicos de otros países, para 
incursionar en el desarrollo de tecnologías emergentes en la cadena productiva de la 
maricultura? (recursos humanos altamente calificados, equipamiento de punta, experiencia, 
alianzas estratégicas con sectores productivos nacionales o extranjeros). ¿Qué 
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oportunidades de integración en América del Sur podrían surgir sobre la base de la 
maricultura?  
 
En el caso de Alianzas estratégicas indicar Instituciones, países y tipo de cooperación 
e interacción ( por ejemplo: en pasantías, proyectos de investigación, proyectos 
productivos, otros) 
 
 
 
7. En relación con aspectos económicos (producción, comercialización) y 

aspectos sociales: 
Interrogante: 
¿Se logrará mejorar el acceso a mercados internos o externos de los productos de la 
maricultura argentina motorizado en parte por los requerimientos de seguridad alimentaria 
global ó prevalecerán las restricciones sostenidas para la producción local (ej. barreras 
paraarancelarias)? 
 
7ª-. Variable: Aspectos 
Económicos y sociales en 
torno a el desarrollo de la 
actividad acuícola marina 
Argentina 
 
Rango geográfico: 

Inexistente 
 

Insuficiente 
    

Regular 
 

Bueno 
 

Excelente 
 

Comentarios 

Ambiente:(intermareal/submareal 
somero/off-shore) 

      

Acceso al 
Mercado Interno 
de los productos 

      

Acceso al 
mercado externo 

      

Potencial de 
generación de 
empleo  

      

Valor agregado       

Logística de 
comercialización  

      

Impacto 
Ambiental  

      

Aspectos 

Canales de 
distribución 

      

 
Potencial de generación de empleo: Se entiende como la posibilidad de aparición de nuevas ocupaciones al 
nivel nacional y mundial en torno a la maricultura. 
Valor agregado. Se entiende como el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados 
durante el proceso productivo, por medio de conocimiento, tecnología u otro desarrollo científico o administrativo. 
Se ve representado en la capacidad de articular varias disciplinas en el diseño de nuevos productos y servicios.  
Canales de distribución: Empresas y corporaciones que dominan el mercado de productos finales de la cadena 
de la maricultura de Argentina (hipermercados, sector de restaurantes, PYMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 168

 
 
 
Tabla Final de Priorización 

 
 
Criterios de Evaluación: Los Criterios utilizados para la evaluación de estas 
variables se proponen como valores predeterminados para todas las tablas de las 
variables planteadas para los Interrogantes estratégicos: 
o Inexistente: 0-20%; 
o Insuficiente: 20-40%;  
o Regular: 40- 60%;  
o Bueno: 60-80%;  
o Excelente:  80-100%

Variables 
 
 
 
 
 
 
 
Especie posible de 
cultivo 

E
species cultivables 

para su cultivo integral o 
parcial

Zonas potenciales de 
cultivo

 

Intensidad Tecnológica
 

D
esarrollo C

ientífico- 
Tecnológico

 

Tecnologías 
disponibles, em

ergentes  
y críticas 

Áreas y Líneas 
C

ientífico- Tecnológicas 

A
spectos E

conóm
icos y 

sociales 

TOTAL 
100% 

Mejillones        
Ostras        
Vieras        
Pulpos        
Calamares        

Molus
cos 

Caracoles        

 

Cangrejos        
Centollas        
Camarón        

Crustá
ceos 

Langostino        

 

Planos        
Anádromos        

Peces 

Ornamental        

 

Microalgas        Algas 
Macroalgas        

 

Otros          
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GLOSARIO 
 
 
Acuicultura: Cultivo de organismos acuáticos en áreas continentales o costeras, que implica por un 
lado la intervención en el proceso de crianza para mejorar la producción y por el otro la propiedad 
individual o empresarial del stock cultivado. 
Agua de mar: Agua costera y de mar abierto cuya salinidad alcanza el valor máximo 
(aproximadamente 35 ppt) y no está sujeta a variaciones diarias ni estacionales significativas. 
Agua salobre o estuarina: Agua cuya salinidad es intermedia entre aquella del agua de mar y la del 
agua dulce; generalmente registran amplias fluctuaciones de salinidad. 
Aereación: En sistemas de acuicultura: la mezcla mecánica de aire y agua; en general, se refiere a un 
proceso mediante el cual los gases contenidos en el aire son transferidos a través de la interface aire-
líquido (en contraste con la transferencia de oxígeno solo). 
Aireador: Equipo usado para introducir aire en el agua. Hay tres grandes categorías de aireadores, 
sistemas mecánicos, gravitacionales y de difusión. 
Alimento (FCA), Factor de conversión del alimento: Razón entre el peso seco del alimento 
suministrado y el peso ganado. Medida de la eficiencia de la conversión de alimento en el camarón 
(ejemplo FCA = 1.8 significa que 1.8 kg de alimento son necesarios para producir 1 kg de peso de 
camarón vivo). 
Alimento microencapsulado: Micro dieta de tamaño adecuado, consistente ingredientes dietéticos 
tales como levadura encapsulada en una membrana, o aglutinante. Usado para facilitar la cría de 
larvas de peces o camarones con dietas procesadas. 
Alimento: Material comestible que es consumido por los animales y que aporta energía y/o nutrientes 
a la dieta de los mismos (comúnmente referido a animales más que al hombre). 
Análisis de riesgos y de puntos críticos de control (HACCP): Abr. HACCP, del término en inglés. 
Sistema que identifica, evalúa y controla los riesgos que resultan relevantes para la seguridad de los 
alimentos. Cubre todos los estadíos del proceso de producción de alimentos desde la materia prima 
hasta el producto final. 
ASFA:  Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts). Base de datos que reúne publicaciones sobre 
ciencias acuáticas y pesca. Contiene principalmente referencias bibliográficas, resúmenes y 
documentos sobre ciencia, tecnología y gestión del medio marítimo, incluyendo aspectos económicos 
y jurídicos. 
Biomasa: (a) El peso total vivo de un grupo (o stock) de organismos vivos (por ej. peces, plancton) o 
de alguna fracción definida de éste (por ej. peces que están desovando), en un área, en un tiempo 
determinado. (b) Cualquier estimación cuantitativa de la masa total de organismos que comprende 
toda o una parte de una población o cualquier otra unidad dada, o dentro de un área en un momento 
determinado; medida como volumen, masa (peso vivo, muerto, seco o libre de cenizas) o energía 
(joules o calorías). 
Biotecnología: Conjunto de técnicas en las que se emplean organismos vivos (o parte de ellos) para 
fabricar o modificar productos, mejorar plantas o animales, o crear microorganismos para usos 
específicos. 
Buenas prácticas de producción acuícola (BPPA): Procesos rutinarios de los diferentes eslabones 
de la cadena productiva primaria que buscan el cumplimiento de estándares internacionales de calidad 
e inocuidad, obtenidos con el menor impacto ambiental y en condiciones de justicia social para todos 
los trabajadores y aplicando criterios administrativos que permitan el uso racional y eficiente de los 
recursos físicos, económicos y humanos existentes. 
Ciclo de vida: La secuencia de estados desde el cigoto hasta la muerte de un individuo. 
CIP - clasificación internacional de patentes:  Sistema jerárquico donde el ámbito de la tecnología se 
divide en una serie de secciones, clases, subclases y grupos. permite una clasificación uniforme de los 
documentos de patentes a nivel internacional. Constituye un instrumento eficaz de búsqueda para la 
recuperación de los documentos de patentes, así como para determinar la novedad y actividad 
inventiva de las divulgaciones técnicas de una solicitud de patente. 
Clusters: Concentración sectorial de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en 
actividades muy vinculadas, tanto hacia atrás, con fábricas de tecnologías, con proveedores de 
insumos y equipos, como hacia delante y en forma horizontal, con industrias procesadoras y usuarias, 
así como con servicios y otras actividades estrechamente relacionadas, con importantes y 
acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización, por presencia de productores, 
de proveedores y mano de obra especializada, y de servicios anexos específicos al sector, y con la 
posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de la eficiencia colectiva. 
Cría: Grupo de animales jóvenes producidos (desovados) al mismo tiempo. 
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Densidad de siembra: Definición(es) Expresa generalmente el número de camarones por unidad de 
área, o el peso de los camarones por unidad de volumen de agua en el momento de la siembra. 
Desove: Desovar: producir o depositar huevos, esperma o juveniles. Comúnmente, aunque no 
siempre, aplicado a animales acuáticos o marinos. 
Digestibilidad: Velocidad y grado de digestión y absorción de un alimento por parte de un animal. 
Diseños industriales: protegen la apariencia externa de los productos. Es toda forma tridimensional 
que se distingue de sus similares, ya sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o 
una combinación de éstas, siempre que estas características le den una apariencia especial 
perceptible por medio de la vista. Para obtener una patente de Diseño Industrial, éste debe ser nuevo, 
original y tener fisonomía propia. 
Diseños: Los diseños y los dibujos industriales son títulos de propiedad industrial que protegen 
creaciones estéticas que agregan valor a productos determinados. 
Efluente: Se refiere a (la corriente de) agua que fluye de un, tanque, estanque, granja acuícola o 
central eléctrica o que fluye de un curso de agua mayor, lago, embalse, etc. 
Enfermedad: Modificación del estado de completo bienestar físico o social de un organismo, que 
implica una serie de síntomas y una etiología bien definida, y que lleva a un deterioro de su función 
normal. Puede ser hereditaria o causada por parásitos, deficiencias dietéticas o factores físicos y 
químicos del ambiente. 
Engorde: Es la etapa final de crecimiento cuando los ejemplares han alcanzadola talla y peso 
comercial. 
Estado de la Técnica: Todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en 
cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en el país, mediante una publicación 
en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de 
presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un privilegio industrial en el país. 
Estanque: Cuerpo de aguas someras estancadas y normalmente de pequeño tamaño, 
frecuentemente artificiales, pero también puede tratarse de un estanque natural, laguna, embalse o 
lago pequeño. 
Factor Invariante: previsibilidad elevada, es factible conocer, con relativa certeza, su comportamiento 
futuro. 
Fitoplancton: Plantas diminutas suspendidas en la columna de agua, con poca o ninguna capacidad 
de controlar su posición en la masa de agua; frecuentemente referidas como microalgas (componente 
vegetal del plancton). 
Gestión tecnológica; Aplicación de las técnicas de gestión en apoyo a procesos de innovación 
tecnológica. Integra principios y métodos de gestión (administración), evaluación, economía, 
ingeniería, informática y matemáticas aplicadas. 
Harina de pescado: Harina rica en proteínas derivada del procesamiento (hervir, presar, secar, moler) 
del pez completo (habitualmente peces pequeños pelágicos o fauna de acompañamiento), así como 
de residuos y subproductos de plantas de procesamiento de pescado (vísceras). Usado 
principalmente como alimento para aves, cerdos y ganado en agricultura y como alimento para 
especies acuáticas carnívoras en acuicultura. No debe contener más del 10 por ciento de humedad. Si 
contiene más del 3 por ciento de sal (NaCl) la cantidad debe figurar en la etiqueta, sin exceder en 
ningún caso el 7 por ciento. 
Incertidumbre Crítica: factores que podrían presentar un comportamiento incierto 
Incubación: Período de tiempo durante el cual a una temperatura específica, se cumple el desarrollo 
de los huevos hasta la eclosión de las larvas. 
Inocuidad alimentaria: Implica la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor 
cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinen. 
Inocuidad: Es la resistencia de los diferentes organismos a ser infectados por agentes patógenos. 
Insumos: Son los materiales y elementos requeridos para el desarrollo de las actividades de cultivo a 
nivel de pequeña, mediana y alta producción acuícolas. 
Inteligencia Competitiva: “La Inteligencia es la metodología que tiene como objetivo dar la 
información correcta, a la persona correcta, en el momento correcto, para tomar la decisión correcta“. 
Intensificación: El aumento de producción en un sistema de acuicultura o agricultura a través del 
aumento del stock o el diseño de la planta (y producción esperada) en el agua existente o área de 
tierra húmeda. 
Invención: Es una solución nueva a un problema técnico, que genera actividad industrial, pudiendo 
dicha solución estar dada por un producto o un procedimiento. Para obtener una patente de invención, 
la invención debe ser nueva, inventiva y susceptible de aplicación industrial. 
Invenciones con patente vigente: Aquellas cuya patente está dentro del plazo de protección en el 
territorio nacional. Para su uso el titular (propietario) debe expresamente autorizarlo. Para esto, el 
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interesado debe contactarse con los creadores y acordar los términos del licenciamiento. La utilización 
maliciosa de una invención es sancionada por la Ley de Patentes. 
Invenciones o innovaciones de dominio público: Son aquellas en que la protección provista por la 
patente ha cesado debido a causas establecidas por ley. Es decir, ha terminado el tiempo de 
protección, no ha sido solicitada en el territorio nacional aún estando vigente en otros países o fue 
abandonada. De igual forma, se considera dominio público aquello en que su creador renuncia a la 
propiedad intelectual y por lo tanto puede ser utilizado por cualquier persona. Se recomienda siempre 
obtener una autorización expresa. 
Juvenil: Fase juvenil de los camarones, normalmente entre el estado de postlarva y el momento en 
que alcanzan la madurez sexual.  
Larva: Un organismo desde que comienza a alimentarse externamente hasta su metamorfosis a 
juvenil. 
Larvicultura: El cultivo de larvas, generalmente en hatcheries (laboratorios de larvicultura). 
Las demandas: son las necesidades de conocimiento y de tecnologías que ayudarían a minimizar el 
impacto de las limitaciones identificadas en los componentes de la cadena y en los factores de 
gestión. 
Las demandas no tecnológicas son aquellas que son de origen económico, político, social y/o 
cultural que afectan la eficiencia y competitividad de la cadena. Están ligadas a factores 
complementarios o infraestructuras de apoyo y se constituyen en materia prima sobre las que es 
posible formular planes estratégicos. 
Las demandas tecnológicas son el conjunto de variables de origen tecnológico que restringen el 
desempeño de una cadena productiva, lo cual repercute sobre los niveles de eficiencia y 
competitividad de la misma. Establecen procesos de investigación específicos o la apropiación de los 
que ya han sido realizados. 
Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos): protegen combinaciones gráficas y/o 
denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros similares 
ofertados por otros agentes económicos. 
Método semicuantitativo: Tecnologías críticas, patentes, minería de datos, análisis estructural. 
Microalga: Planta microscópica móvil o inmóvil que contiene clorofila. 
Modelos de utilidad: Es una creación que pretende entregar una configuración o forma tridimensional 
nueva a objetos conocidos, o partes de los mismos, que se utilicen para realizar un trabajo práctico, 
siempre que esta nueva configuración produzca una mejor utilización del objeto en la función a la que 
está destinado. Para obtener una patente de Modelo de Utilidad, éste debe ser nuevo y susceptible de 
aplicación industrial. 
Mortalidad: La proporción de muertes en una porción especificada de una población o la proporción 
de muertes en un grupo de individuos. 
Mysis (larva): Estado intermedio de larva pelágica entre la protozoea (zoea) y los estados de 
postlarva. 
Nanotecnología: Es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales 
funcionales y sistemas de control de la materia a escalas del nanómetro (la mil millonésima parte de 
un metro) o tecnologías comparables a la longitud de una pequeña molécula. A esta escala, la materia 
presenta propiedades diferentes que pueden ser aplicadas al desarrollo de nuevas tecnologías que 
ofrecen soluciones a una gran variedad de problemas actuales de la industria, investigación médica y 
el medio ambiente. 
Nauplio (larva): Primeros estados larvales de un crustáceo; exhibe el tipo más simple de región 
anterior con tres pares de apéndices, primera antena unirrama, segunda antena birrama y mandíbulas. 
Aunque la larva nauplius es típica, no aparece en todos los crustáceos. Es común en las formas 
inferiores, pero en muchas de las formas superiores ocurre durante el desarrollo en el huevo, y los 
juveniles eclosionan ya diferenciados y larvas más avanzadas. 
Novedad: Requisito de patentabilidad para las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales 
que implica que el objeto de la solicitud no existe, no se ha divulgado o no se ha hecho accesible al 
público mediante cualquier medio de difusión o información en cualquier lugar del mundo, con 
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud al Instituto de propiedad Intelectual del país o a 
la fecha de prioridad. 
Nutrición: La suma de los procesos en el cual un animal o planta toma y utiliza alimento. 
OMPI: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del 
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de 
propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible, y recompense la creatividad, 
estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés 
público. 
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Originalidad: Requisito de patentabilidad para diseños industriales que se cumple cuando se observa 
que el objeto de la solicitud obedece a una creación directa de su autor, sin denotar la existencia de 
un estudio de imitación, es decir, es fruto de una creación espontánea y no copiada. No será original, 
un diseño industrial que superpone o integra dos o más partes de productos u objetos bien conocidos. 
Oxígeno disuelto (OD): La cantidad de oxígeno, mg/l O2, en solución en el agua bajo la presión 
atmosférica existente, temperatura y salinidad. A veces representada como partes por millón (ppm) y a 
veces como porcentaje de nivel de saturación (%). 
Palabra clave: Son palabras o términos específicos que describen el ámbito fundamental de una 
invención. 
Patente de dominio público: Registros de patentes en los cuales su plazo de vigencia ha caducado. 
Patentes de invención: Se entiende por patente de invención toda solución a un problema de la 
técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o 
estar relacionada con ellos. 
Patentes: Las patentes son títulos legales que protegen invenciones consistentes en productos y 
procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales. Es un documento que 
recoge unas especificaciones que describen ejemplos de una invención y declara lo que se llama 
‘reclamaciones’, que son definiciones del invento. Es un derecho de exclusividad, concedido por el 
Estado, para proteger y explotar una invención por el tiempo que determine la Ley. 
Patógeno: Cualquier organismo que viviendo sobre o dentro de otro organismo (el hospedador) causa 
enfermedad en el hospedador. 
PCT: El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un sistema de "presentación" de 
solicitudes de patente, no un sistema de "concesión" de patentes. El Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes (PCT), es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo objetivo principal es simplificar y hacer más económico para los 
usuarios del sistema de patentes y las oficinas encargadas de administrarlo, el procedimiento para la 
presentación de una solicitud internacional de patente, con miras a proteger las invenciones en varios 
países. 
Plancton: Organismos que derivan pasivamente o nadan débilmente, incluyendo muchas plantas y 
animales microscópicos. 
Postlarva (PL): Estado que ocurre después del estado larval, parecido al juvenil pero aún le faltan 
algunas características.  
Previsibilidad Futura: posibilidad de conocer, con cierto grado de confiabilidad, el estado futuro de 
cada factor crítico.  
Producción: (a) En ecología: aquello que es producido por actividad biológica, por ej., la elaboración 
total de los tejidos de un organismo durante un intervalo de tiempo dado, incluido aquello que es 
elaborado por individuos que no sobreviven hasta el final del proceso. Se trata de la diferencia entre la 
biomasa al final del período y la biomasa al comienzo del mismo período. Se puede medir en términos 
de peso húmedo, peso seco, contenido de nitrógeno o contenido energético.  
Propiedad Intelectual: El término propiedad intelectual se refiere a la protección del producto del 
intelecto humano, sea en los campos científicos literarios, artísticos o industriales. Esa protección 
concede a los creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la 
apropiación de conocimiento por ellos generados. 
Prospectiva tecnológica: Determinación de la posible evolución futura de las dimensiones 
tecnológicas de una determinada tecnología incorporada o desincorporada, o un producto, un 
proceso, un equipo o un servicio. 
Publicación: Es la instancia administrativa en la cual la solicitud de patente o marca comercial se da a 
conocer al público a través de la divulgación de un título representativo de ella en el Boletín Oficial. 
Reivindicación o cláusula: Es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda protegido 
por una patente de invención o modelo de utilidad. 
Requisito de patentabilidad para las invenciones que implica que los resultados del proceso creativo 
no son deducibles, por una persona versada en la materia, de la técnica conocida o divulgada, de 
manera evidente u obvia. 
Salinidad (S): Expresión de la concentración de minerales solubles (a menudo restringidos a sales de 
metales alcalinos o de magnesio)] y cloruros en agua, normalmente expresada como partes por mil 
(ppm). Guarda con la clorinidad una relación expresada por la fórmula S = 1,805 Cl + 0,030 donde S y 
Cl se expresan en UPS. 
Sólidos suspendidos: Término usado para describir la presencia de sedimentos en el agua de 
cultivo. Este sedimento puede consistir en limo, detritos, heces de peces o alimento desintegrado. 
Tanque: En acuicultura: estructura que contiene agua o peces, comúnmente construida sobre el 
suelo, en general con una alta tasa de renovación de agua; ambiente altamente controlado. 
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Tecnologías críticas: Son aquellas que de no existir generan alta vulnerabilidad para alcanzar los 
objetivos de la cadena. 
Territorialidad: Los derechos de propiedad industrial son territoriales. Esto significa que el titular sólo 
gozará de protección y por ende de los derechos que le son conferidos en aquellos países o regiones 
donde se ha obtenido protección. En otras palabras, si no se le ha concedido una patente, marca, 
indicación geográfica o denominación de origen en un país determinado, éstos no estarán protegidos 
en ese país, lo que permitirá a cualquier otra persona fabricar, utilizar, importar o vender su invención 
en ese país. 
Trazabilidad: Es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 
producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la 
producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con 
probabilidad de serlo”. 
Verdeo: Técnica empleada en Francia para dar un color verdoso a las valvas de ostra mediante su 
inmersión en cultivos de diatomeas, otorgando a las mismas aspecto de frescura. 
Vigilancia Tecnológica: es el esfuerzo sistemático y organizado por las instituciones, de observación, 
captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los hechos del entorno 
económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para las mismas (Palo, F y Vicente,J: 1999). 
 




