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Datos del consumo de pescado en Argentina:

• Según datos de 1996 (Bertolotti, et al ), a nivel país 4,5 Kg/año y 
Caba y Gran Bs. As. 7,0 kg/año per cápita.

• Se estima que el consumo per cápita de pescado es de 
4,8kg/año. Prevee una baja a 4 kg/año para el 2025. (FAO, 
2016). 

• El consumo es el mas bajo de la region de América Latina y el 
Caribe que en promedio es 9,4 kg/año per cápita.

• Promedio consumo en países desarrollados 23 kg/año per 
cápita.





ENCUESTAS DE CONSUMO

• Mercado central de Buenos Aires 

• Ferias y Mercados de CABA (FIAB y CAM).

• Grandes cadenas de supermercados

• Mayoristas de CABA y Gran Buenos Aires.

• Empresas que comercializan el mercado interno (a través 
de las Provincias y el SENASA).



Mercado Central de Buenos Aires

Volumen anual de 
comercialización : 

3.600 t/año

Destino:
CABA 32%
GBA 68% 

Actualmente 3 
mayoristas

Antes del 1991 54 
mayoristas

Fte: Coordinación Promoción del Consumo, 2016



• 15 FIABs
• 6 CAMs

Relevado el 65%

Ferias y Mercados CABA



Ferias y Mercados CABA

Fte: Coordinación Promoción del Consumo, 2016





Especies Nacionales
Acuicultura



• No hay una oferta sostenida para abastecer el mercado 
interno en general.  

• Al mercado interno llegan productos mas caros que para la 
exportación.

• Existe una demanda insatisfecha en el mercado interno para 
productos provenientes de la acuicultura.

• Hay importación de productos de acuicultura de otros países 
en volúmenes importantes que en parte compiten con el 
nacional  
mejillón  2.073 t
salmón 8.408 t

Año 2015 provisto por Economía pesquera base INDEC

Situación actual del mercado interno



Productos de acuicultura patagónicos: TRUCHA

• Trucha en fresco (representa un 10% aprox. del mercado) 
Algunos comentarios de las encuestas:  

- Llega bien fileteado pero no hay un desespinado total.
- No siempre llega con la temperatura adecuada especialmente 
el  fresco.
- Exige una adecuada manipulacion debido a que su exposición 
al aire decolora fácilmente, no es lo mismo que pescados 
blancos.
- Lo compra la gente joven buena aceptación.
- No siempre  existe un conocimiento diferencial por parte del 
mercado de los productos de la acuicultura, ni si son nacionales.

Situación actual del mercado interno



Presentación





• Falta de plantas cerca sitios producción.
• Producto congelado en origen permitiría una

logística en mejores condiciones y una distribución
más segura.

• Producto fresco permite mantener una porción del
mercado de alto valor.

• Hay mercado subdesarrollado para el filet de trucha
(300 a 500 grs.) como reemplazo del salmón,
especialmente fresco.

• Mejorar la información nutricional de los productos.
• Agregado de valor en la presentación del producto

Aportando ideas



•No siempre hay un posicionamiento de la trucha como 
de origen nacional como calidad distintiva (atb). Este 
año con la publicidad  negativa respecto a la producción 
del salmón de cultivo se podría haber desviado un 
porcentaje de ese mercado a la compra de trucha.

• Estrategias de marketing directo a menor costo 
(bonificación en producto), invirtiendo en muestras para 
los puntos de venta (actividad de promoción en 
pescaderías y puntos de venta).

Aportando ideas



Situación del mercado interno

Bivalvos : Mejillones y ostras 



Situación del mercado interno

• Hay una demanda insatisfecha 

•Se vende ostras pero muy pocas son de cultivo, mercado 
chino en volumen pero extracción sin selección. 

• De lo relevado el mercado central vende el 1% de mejillón 
no tienen ostras. 

• Mejillón hay cultivos en T del Fuego pero no pueden llegar 
al continente, resto de la costa sin cultivo y muy poco de 
banco. 

•Se comercializa producto proveniente de Chile con aumento 
en la importación especialmente para pulpa congelada.

•Existe la capacidad para venta en vivo con viveros cerca de 
Buenos Aires. 

•Habilitaciones de CEM o bien viveros de mantenimiento en 
origen.



Aportando ideas
•Campañas para el aumento del consumo de pescado 
publico privada (distintos niveles)

•Es un producto muy conocido por el consumidor

•Mejorar las Ferias de productos locales 

•Hay que incorporar a los que realizan escabeches caseros 
al circuito controlado bromatologicamente. 

• Experiencias de cultivo y capacitación a productores tanto 
en elaboración y manejo de productos como  aspectos 
técnicos y también económicos (experiencias en Chubut ).

•Sellos de calidad (marcas colectivas, IG, DO, SAA).



Aportando ideas

•La venta de un único producto es muy costosa por ende 
es necesario:

1. Generar alianzas comerciales entre el productor y el 
distribuidor para que no sea solo el beneficio para los 
distribuidores y los riesgos para el productor.

2. No solo una relación de compra y venta, compromiso 
de abastecimiento continuo en calidad y cantidad.

3. Que el productor cuente con una demanda sostenida 
para proyectar la colocación del producto.

4. Fortalecer los clusters o asociaciones de productores.



M U C H A S   G R A C I A S!!

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura
Marcela A. Alvarez


