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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LAS DIRECTRICES DINÁMICAS

¿Cómo completar las directrices dinámicas? 

1. Usted necesitará Adobe Reader para abrir las directrices dinámicas. Adobe Reader se puede descargar de forma
gratuita en el siguiente link: http://get.adobe.com/uk/reader/otherversions/. Utilice Adobe Reader versión 10 o
superior.

2. Abra las guías dinámicas y guarde el documento (guardar como pdf) en su disco duro.
3. Por favor, cambie su nombre <nombre de su país> .pdf.
4. Usted puede remitir las directrices dinámicas a las partes interesadas que le gustaría involucrar en la elaboración

del informe o informar por e-mail. También puede imprimir y/o guardar las guías dinámicas.
5. Es aconsejable preparar las respuestas textuales (incluyendo cualquier formato como viñetas) inicialmente en un

documento por separado, y luego copiar y pegar las respuestas en el formulario. Utilice tipo de letra Arial 10.
Las siglas y abreviaturas deben evitarse si es posible. Si se incluyen abreviaturas se deben definir por completo
la primera vez que se utilizan. Tenga en cuenta que los cuadros de texto son ampliables. Una vez que el texto se
ha introducido, el cuadro se ampliará automáticamente para hacer su contenido totalmente visible cuando se
hace clic fuera de su frontera.

6. Cuando haya terminado de completar las directrices dinámicas, haga clic en el botón "Enviar formulario" al final
del cuestionario y envíe las directrices dinámicas completadas a Devin.Bartely@fao.org;
Matthias.Halwart@fao.org; y ruth.garciagomez@fao.org.

7. Con este procedimiento deberían adjuntarse las directrices dinámicas automáticamente, si no es así, adjunte el
documento a un correo electrónico que usted puede entonces enviar. De lo contrario, por favor incluya las
directrices dinámicas completados manualmente a un correo electrónico y enviarlo a Devin.Bartely@fao.org;
Matthias.Halwart@fao.org; y ruth.garciagomez@fao.org.

8. Es necesario que la persona que haga el envío del documento sea el punto nacional nominado oficialmente.
9. Usted recibirá una confirmación de que el envío se ha realizado correctamente.

¿Dónde podría obtener más ayuda? 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de las directrices dinámicas, por favor póngase en contacto con 
Devin.Bartely@fao.org; Matthias.Halwart@fao.org; y/o ruth.garciagomez@fao.org 

Existen numerosos sitios web que proporcionan información de utilidad sobre especies acuáticas y que pueden ser 
consultados para obtener los nombres científicos, así como para obtener información adicional sobre recursos genéticos 
acuáticos:  AlgaeBase, Aquamaps, Barcode of Life, Census of Marine Life, FishBase,  Frozen Ark, GenBank, Global 
Biodiversity Information Facility, International Union for Conservation of Nature, National Institutes of Health Database 
on Genomes and Bioinformatics, Ornamental Fish International, SealifeBase, Sea Around Us, y World Register of 
Marine Species. 

¿Cómo, por quién y cuándo deben presentarse las directrices dinámicas una vez hayan sido completadas? 
Una vez aprobadas oficialmente por las autoridades competentes, las directrices dinámicas completadas deberán 
presentarse (haga clic en el botón "Enviar formulario" en el banner de encabezado) por el Punto Focal Nacional.  
Las directrices dinámicas una vez completadas deberán enviarse antes del 31 de diciembre de 2015. 

 www.algaebase.org  
 www.aquamaps.org  
 www.barcodeoflife.org  
 www.coml.org  
 www.fishbase.org 
 www.frozenark.org  
 www.genbank.org   www.gbif.org  
 www.iucn.org  
 http://discover.nci.nih.gov/  
 www.ornamental-fish-int.org  
 www.sealifebase.org  
 www.seaaroundus.org  
 www.marinespecies.org 
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I. INTRODUCCIÓN
En su decimotercera sesión ordinaria, la Comisión señaló que la preparación de un Informe Mundial sobre el 
Estado de los Recursos Genéticos Acuáticos de uso en Agricultura y Alimentación - impulsado por los países - 
proporcionaría a dichos países la oportunidad de evaluar el estado de sus recursos genéticos acuáticos, y evaluar 
las posibles contribuciones de dichos recursos genéticos acuáticos para la seguridad alimentaria y el desarrollo 
rural. Por otro lado, el proceso de producción de dichos informes nacionales ayudará a los países a determinar sus 
necesidades y prioridades de cara a la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos acuáticos para la 
alimentación y la agricultura, y además ayudará a crear conciencia entre los responsables políticos.

II. INFORMES NACIONALES

Al igual que con los otros sectores, El Informe Mundial sobre el estado de los recursos genéticos acuáticos de uso en 
alimentación y agricultura (SoWAqGR) será compilado a partir de los informes nacionales. La FAO reconoce que los 
países necesitaran orientación técnica, de cara a la realización de los informes nacionales, que deberán ser presentados 
dentro de un marco común. Debemos resaltar que los Informes de País se convertirán en documentos gubernamentales 
oficiales presentados a la FAO. 

El cuestionario que se adjunta a continuación es el formato que las Divisiones técnicas de la FAO sugieren para la 
preparación y presentación de los informes nacionales. El cuestionario ha sido preparado por la FAO para ayudar en la 
preparación de los informes, y se ha diseñado para ayudar a los países a llevar a cabo una evaluación estratégica de sus 
recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura. 

El alcance de este primer Informe mundial, y por lo tanto de los Informes de País o Informes Nacionales son las 
especies cultivadas y sus parientes silvestres dentro de la jurisdicción nacional. 

Los Informes de País deben:  
• Conviértete en una poderosa herramienta de cara a la mejora de la conservación, el uso sostenible y el desarrollo

de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura, en los planos nacional y regional.
• Identificar las amenazas que sufren estos recursos genéticos acuáticos, las lagunas existentes a nivel de

información sobre dichos recursos, y las necesidades de cara al fortalecimiento de las capacidades nacionales para
administrar eficientemente dichos recursos genéticos acuáticos.

• Fomentar el desarrollo de políticas nacionales, legislación, investigación y desarrollo, educación, capacitación y
extensión en relación con la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos para
la alimentación y la agricultura.

• Contribuir a la sensibilización del público acerca de la importancia de los recursos genéticos acuáticos para la
alimentación y la agricultura.

• Complementar otras actividades de información nacional sobre la conservación, el uso sostenible y el desarrollo
de los recursos genéticos acuáticos.

Fecha límite de entrega y proceso 
En línea con el plan de trabajo general establecido por la Comisión, el Director General de la FAO envió una 
circular a los Estados miembros de la FAO el 19 de abril de 2012, en la que les pedía identificar a los puntos 
focales nacionales sobre recursos genéticos acuáticos, para la preparación de Informes Nacionales antes del 31 
de diciembre de 2015. 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para la preparación del Informe Nacional, utilizando un enfoque 
participativo: 

• Cada país participante deberá designar  a su punto focal nacional para la coordinación de la preparación del
informe del país que también actuará como centro de coordinación con la FAO. Los Puntos Focales Nacionales
deben ser comunicados al Secretario de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura
de inmediato.

• Se recomienda a los países el establecimiento de un comité nacional para supervisar la preparación del informe
del país. El comité nacional debe consistir en la mayor cantidad de actores representativos, en representación del
gobierno, la industria, la investigación y la sociedad civil.

• El comité nacional debe reunirse con frecuencia para revisar el progreso de elaboración del informe y realizar las
consultas con las partes interesadas.
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• El Punto Focal Nacional deberá coordinar la elaboración del primer borrador del informe del país, que debe ser 
revisado por el comité nacional. El Punto Focal Nacional deberá facilitar los procesos de consulta favoreciendo la 
revisión de las partes interesadas. 

• Tras la revisión de las partes interesadas, el Punto Focal Nacional debe coordinar la finalización del informe del 
país, y lo presentará al Gobierno para su aprobación oficial. Una vez aprobado oficialmente, el informe debe 
presentarse a la FAO en uno de los idiomas oficiales de la Organización (árabe, chino, inglés, francés, ruso y 
español) antes del 31 de diciembre de 2015. 

• El informe del país será considerado como un informe oficial del gobierno. 
• Si los países no están en condiciones de presentar su informe nacional dentro del plazo establecido, los informes 

preliminares deben ser proporcionados a la FAO para contribuir a la identificación de las prioridades mundiales 
para la inclusión en el Informe SoWAqGR.
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I.                         RESUMEN EJECUTIVO

El Informe del país debería contener un resumen ejecutivo de 2-3 páginas destacando las conclusiones principales del 
análisis y proporcionando una visión general de las cuestiones claves, las limitaciones y la capacidad existente en el país 
para enfrentarse a los problemas y desafíos identificados. El Resumen ejecutivo debería indicar las tendencias y las 
fuerzas impulsoras, y presentar un panorama general de las orientaciones estratégicas propuestas para futuras acciones 
dirigidas a nivel nacional, regional y mundial.

Por favor incluya el Resumen ejecutivo aquí.

En Argentina la acuicultura, a pesar de mostrar un crecimiento sostenido, tiene un escaso desarrollo con un aporte marginal 
frente a la producción mundial. Actualmente se cultivan 24 especies con un volumen de producción anual de alrededor de 
4.000 toneladas. Estas especies son: pacú (Piaractus mesopotamicus); trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss); surubí 
(Pseudoplatystoma fasciatum y P. coruscans); esturión siberiano, ruso y beluga (Acipenser baerii, A. gueldenstaedtii y Huso 
huso); tilapia (Oreochromis niloticus); carpas (Cyprinus carpio, Hypopthalmichtys molitrix, Arichtysnobilis, 
Ctenopharyngodon idella); yacaré overo y negro (Caiman latirostris y C. yacare); ostra (Crassostrea gigas); dorado (Salminus 
brasiliensis); mejillones (Mytilus edulis y M. chilensis); cholga (Aulacomya ater); rana (Rana catesbeiana); pirapita (Brycon 
orbignyanus); sábalo (Prochilodus lineatus); boga (Leporinus obtusidens) y randiá (Rhamdia quelen).En los últimos diez años, 
la producción acuícola nacional ha ido en aumento. Si bien la identificación y la nomenclatura de las especies cultivadas se 
encuentran actualizadas, se requiere una mayor coordinación entre las instancias de investigación y de manejo para la 
producción, con mayor intercambio de información relativo a aspectos genéticos aplicados al cultivo.  
Existen diversas líneas de investigación en la caracterización molecular de las especies con potencialidad para cultivo. La 
mayoría de las especies, a excepción de las exóticas como la trucha (Oncorhynchus mykiss), que cuenta con planteles de 
reproductores seleccionados, dependen de semilla proveniente de reproductores silvestres. En la práctica el productor 
obtiene los reproductores del ambiente, los cuales son renovados para evitar la consanguinidad. 
Los programas de crianza y de esfuerzos para el mejoramiento genético de los organismos acuáticos cultivados son 
gestionados en su mayoría por el sector privado (90%), el 10 % restante corresponde a investigación por parte de 
organismos estatales (universidades e institutos de investigación). Los organismos acuáticos genéticamente mejorados 
contribuyen en un nivel medio a la producción acuícola nacional, solo la trucha (Oncorhynchus mykiss) proviene en su 
totalidad de lotes no originados en la naturaleza, una pequeña parte de su producción se obtiene de animales triploides. 
También se cultivan dos especies de híbridos de surubí. 
Las especies acuáticas consideradas con alto potencial para su domesticación y futuro uso en acuicultura son: Brycon 
orbignianus (Salmón de río), Odontesthes bonariensis (Pejerrey), Pagrus pagrus (Besugo), Paralichthys orbignyanus 
(Lenguado), Polyprion americanus (Chernia), Prochilodus lineatus (Sábalo), Pseudoplatystoma spp (Surubí), Rhamdia quelen 
(Randiá), Astyanax sp (Mojarras), Gymnotus carapo (Morena), Synbranchus marmoratus (Anguila criolla), Eigenmannia 
virescens (Banderita), Aequipecten tehuelchus (Vieira) y Galaxias maculatus (Puyen). 
Durante los últimos diez años Argentina ha intercambiado recursos genéticos acuáticos importando ovas y embriones de 
Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) para mejorar los planteles de reproductores y Esturión siberiano, ruso y beluga 
(Acipenser baerii, A. gueldenstaedtii y Huso huso) para cultivo, también ha exportado organismos vivos de Pejerrey 
(Odontesthes bonariensis) para resiembra. Por otra parte se(¿) ha transferido ADN de especies acuáticas cultivadas y sus 
parientes silvestres para agregar a la base de datos Fish BOLD: The Barcode of Life Data System. 
El aumento de la población a nivel nacional y el aumento del consumo de pescado son los principales impulsores que están 
moldeando la acuicultura y los recursos genéticos acuáticos promoviendo el mejoramiento genético para la optimización de 
la producción. Por otra parte el cambio climático también repercute positivamente sobre los recursos genéticos acuáticos ya 
que promueve el desarrollo de líneas genéticamente mejoradas buscando la adaptación a los cambios de temperaturas y 
prevención de enfermedades. La mayor demanda de parientes silvestres de especies cultivadas produce un impacto 
adverso. Para reducir estos impactos sería necesario adoptar buenas prácticas de producción acuícola para todas las 
especies, desarrollar planteles de reproductores para no depender de reproductores silvestres y desarrollar programas de 
manejo genético para los recursos acuáticos. 
La biotecnología más utilizada para la mejora genética de especies de cultivo en el país es la crianza selectiva, mientras que 
la hibridación, la poliploidia y el monosexo son poco utilizadas. 
Los recursos genéticos acuáticos de las especies cultivadas como las de sus parientes silvestres están siendo impactados 
negativamente por impulsores tales como: la pérdida y degradación de hábitats, contaminación, eventos climáticos, 
establecimiento de especies invasoras, repoblamiento intencional, escapes y pesca de captura. La elaboración de Programas 
de conservación de microcuencas, la creación de zonas protegidas, el control de vertidos urbanos industriales y 
agroindustriales, la elaboración de planes de contingencia y planes de mitigación, así como el control sanitario de las 
importaciones, entre otras medidas preventivas, reducirían dicho impacto. 
En referencia a la conservación in situ de los recursos genéticos acuáticos, la acuicultura y la pesca basadas en el cultivo 
contribuyen a su conservación al disminuir la presión pesquera en las poblaciones silvestres, asegurando recursos genéticos 
(lote de reproductores) proveniente de estas poblaciones. También existen periodos de veda para la pesca de determinadas 
especies de importancia económica que también contribuyen a su conservación. Los programas de conservación in situ de 
los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres aún no están incluidos como objetivo 
explícito en la gestión de la acuicultura y/o de las pesquerías basadas en el cultivo, ni en la gestión de algunas pesquerías de 
captura del país, sin embargo se está trabajando en ello. El país cuenta con un plan de gestión pesquera dirigida a los 
parientes silvestres de los recursos genéticos acuáticos cultivados, para cada especie, a nivel provincial. Existen en el país 95 
unidades de conservación (áreas protegidas) registradas en la base de datos del Sistema Federal de Áreas Protegidas, todavía 
no se han realizado los análisis de la efectividad de las áreas con respecto a los objetivos de conservación. 
Con respecto a la conservación ex situ, el país posee algunas colecciones de organismos reproductores acuáticos vivos que 
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están contribuyendo a la conservación ex situ de los recursos genéticos acuáticos. Esto incluye 20 especies, tres de las cuales 
figuran en las listas de CITES. En general, los productores mantienen reproductores provenientes del ambiente. También se 
mantienen colecciones in vitro de tejidos, esperma y embriones crio-preservados en instalaciones de investigación, 
universidades y museos. Se considera que los objetivos más importantes de los programas de conservación ex situ son: la 
preservación de la diversidad genética acuática, como futura fuente de variedades mejoradas para acuicultura, y el 
mantenimiento de variedades idóneas para la producción acuícola. 
Los principales grupos de actores con intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes 
silvestres son los acuicultores, pescadores, productores y comercializadores de semillas, miembros de asociaciones acuícolas, 
gerentes de áreas/zonas protegidas, investigadores, sociedad civil, etc. Todos estos estarían en forma directa o 
indirectamente involucrados con la conservación, producción, gestión de manejo de reproductores, investigación, 
marketing y comercialización, y extensión. No existe diferencia de género en cuanto al rol que ocupa la mujer en relación al 
manejo de los recursos genéticos acuáticos. 
En cuanto a la Visión general de la legislación y las políticas nacionales, el sistema de gobierno argentino es un sistema 
federal que requiere de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. El marco normativo de acceso 
a recursos genéticos y distribución de beneficios de Argentina está determinado a nivel supranacional por el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) y la autoridad correspondiente es el Consejo Federal de Medio Ambiente. En Argentina al 
menos ocho provincias de las 23 existentes han regulado el acceso a sus recursos genéticos en forma directa o indirecta. En 
consideración a que poseen el dominio originario de sus recursos naturales En el país no existe restricción al acceso de 
material genético, siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente. Durante los últimos 10 años se han emprendido 
acciones de manejo para mantener o mejorar el acceso a los recursos genéticos de embriones y organismos vivos de truchas, 
esturión y carpas en forma privada. La información científica limitada o no disponible puede dificultar la toma de decisiones 
de los organismos de gestión para la autorización de la importación o exportación del material genético. 
El programa nacional de investigación del país apoya a la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de recursos 
genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres. Eso se lleva a cabo a través de subsidios que otorga el 
Estado para la investigación y desarrollo de recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas. También se creó el Fondo 
iBOL (International Barcode of Life Project) Argentina. Argentina forma parte del grupo de 25 países que integran la alianza 
IBOL mundial. 
Diversas instituciones, tales como el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Rosario, el Centro Nacional de Desarrollo Acuícola (CENADAC), el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-INTECH), el 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y otras 
entidades participan activamente en la formación de profesionales y en la investigación relacionada con la conservación, el 
uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas. Para mejorar la investigación nacional se 
considera necesario el fortalecimiento de las capacidades para la caracterización y el monitoreo de los recursos genéticos 
acuáticos, la mejora del conocimiento básico, de los programas de mejoramiento genético y de las capacidades para la 
conservación de recursos genéticos acuáticos. En Argentina existen diversas instituciones que actúan como mecanismos 
para la coordinación entre los subsectores de la acuicultura, las pesquerías basadas en cultivo y la pesca de captura con otros 
sectores que utilizan cuencas y ecosistemas costeros y que generan impactos sobre los recursos genéticos acuáticos, ellas 
son: La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); la Comisión Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP), la 
Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, la Comisión de Pesca Continental y 
Acuicultura (CPC), La Comisión Trinacional del Río Bermejo, el Consejo Federal Pesquero y la Comisión Técnica Mixta del 
frente Marítimo argentino-uruguayo (CTMFM).   
Se considera importante que para mejorar la coordinación intersectorial en apoyo a la conservación, el uso sostenible y el 
desarrollo de los recursos genéticos acuáticos sería necesario mejorar las capacidades técnicas de las instituciones y el 
intercambio de información. Existen en el país redes informales nacionales e internacionales para el apoyo a la conservación, 
el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos tales como: la Red de Acuicultura de las Américas, la Red 
de Fortalecimiento de la Maricultura, la Red de Fortalecimiento de la Acuicultura y la Red fishbold/BARCODE. En cuanto a los 
sistemas de información existentes en el país, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable posee datos sobre el nivel 
de protección de ciertas especies en peligro. Para el fortalecimiento de las capacidades es necesaria la generación de una 
base de datos compartida entre los actores, que mejore el flujo de información e interacción entre los grupos. 
Argentina está suscrita a acuerdos mundiales regionales y subregionales relativos a los recursos genéticos acuáticos: el 
protocolo de Nagoya, el Convenio de Biodiversidad (CBD), el Comité intergubernamental de los países de la Cuenca del 
Plata, el Convenio sobre el Comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES), la organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), todas estas impactaron positivamente 
sobre los recursos genéticos acuáticos del país y sobre los actores implicados, es necesario establecer protocolos de 
colaboración para mejorar la gestión de información y bases de datos así como mejorar las capacidades de conservación de 
los recursos genéticos acuáticos. Para Argentina ha sido beneficioso el intercambio académico con distintas universidades 
extranjeras para mejorar las capacidades de evaluación genética de los recursos acuáticos. El rol principal que Argentina 
realiza dentro de la región y a escala mundial es como usuario y partícipe de recursos genéticos, en especial en relación al 
cultivo de Pacú (Piaractus mesopotamicus) como especie nativa de importancia económica y comercial, y Trucha 
(Oncorhynchus mykiss) que si bien es exóticas ha tomado gran protagonismo en la Patagonia argentina. 

II.                         INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal de la introducción es presentar un panorama general del país, que permita a una persona no 
familiarizada con el mismo conocer el contexto del informe. La introducción debería presentar una visión lo más 
amplia posible, ya que la información detallada se debería proporcionar en la sección III, que contiene el cuerpo 
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principal del informe del país. Los países pueden  considerar desarrollar esta sección después de haber completado el 
cuerpo principal del informe del país.

Por favor escriba la introducción aquí.

Sector de Acuicultura  
En Argentina la acuicultura muestra un crecimiento sostenido aunque tiene un escaso desarrollo con un aporte marginal 
frente a la producción mundial. Actualmente se cultivan 24 especies con un volumen de producción que supera las 4.000 
toneladas. Las especies en cultivo actual son: pacú (Piaractus mesopotamicus); trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss); 
surubí (Pseudoplatystoma fasciatum y P. coruscans); esturión siberiano, ruso y beluga (Acipenser baerii, A. gueldenstaedtii y 
Huso huso); tilapia (Oreochromis niloticus); carpas (Cyprinus carpio, Hypopthalmichtys molitrix, Arichtysnobilis, 
Ctenopharyngodon idella); yacaré overo y negro (Caiman latirostris y C. yacare); ostra (Crassostrea gigas); dorado (Salminus 
brasiliensis); mejillones (Mytilus edulis y M. chilensis); cholga (Aulacomya ater); rana (Rana catesbeiana); pirapita (Brycon 
orbignyanus); sábalo (Prochilodus lineatus); boga (Leporinus obtusidens) y randiá (Rhamdia quelen). 
De acuerdo con la Dirección Nacional de Acuicultura, se distinguen las siguientes cuencas geográficas, según condiciones 
climáticas: 
 
- Subtropical y cálida templada, en la región noreste del país, apta para la acuicultura en estanques y jaulas flotantes en 
cuerpos de agua naturales.  
-  Cordillerana y fría templada: desde la Puna en el noroeste hasta el Sur, en una amplia franja paralela a la Cordillera de los 
Andes, incluyendo regiones montañosas y patagónicas, con grandes lagos y embalses.  
-  Cuenca continental templada: pampa húmeda y adyacencias, con muchos cuerpos de agua no muy profundos.  
- Templada a templada fría: toda la costa marítima.  
La comercialización de los productos se realiza básicamente en el mercado interno, orientada a las grandes ciudades, en 
general en las mismas regiones de producción. Como país federal, las provincias tienen la facultad de manejar sus recursos 
dentro de su territorio, la competencia nacional corresponde al tránsito federal y al comercio de exportación. Cada provincia 
cuenta con legislación, en diferentes grados de desarrollo, para la regulación de la actividad. La normativa para Acuicultura 
dentro del territorio nacional cuenta con la resolución 1314, donde se determinan las normas que regulan la producción de 
organismos Acuáticos vivos dentro del territorio de la República Argentina. La dirección de acuicultura (autoridad de 
aplicación) determina las especies que son admitidas para su introducción al territorio Nacional, mientras que cada provincia 
cuenta con su propia normativa atendiendo a antecedentes que indiquen la posibilidad de riesgo ecológico. 
Desde hace años el Estado apoya y promueve el desarrollo responsable, la diversificación productiva y el crecimiento 
sostenible de la acuicultura. En referencia a ello, y dentro del marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable de 
FAO, la introducción de especies se regula en forma continua controlando aquellas no deseadas para el país, así como la 
introducción de enfermedades. Diferentes estamentos tanto nacionales como provinciales, apoyan la investigación y el 
desarrollo tecnológico de especies nativas y/o exóticas. 
Sector de Pesca continental 
La producción de la pesca continental está en crecimiento desde inicios de la década del ´90. Prácticamente la totalidad de 
la producción corresponde a la actividad desarrollada en la zona argentina de la Cuenca del Plata (subcuencas del Río de la 
Plata, Uruguay, Paraná y Paraguay). Participan en las pesquerías de la Cuenca cuatro países (Argentina, Brasil, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay) y, en el caso de Argentina, 7 provincias tienen decisión sobre la actividad pesquera. A nivel 
internacional, funcionan las siguientes instituciones: la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en la que 
participan Argentina y Uruguay, la Comisión Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP) y la Comisión Administradora del 
Río  de la Plata (CARP) que participan Argentina y Uruguay. 
Como es propio de pesquerías fluviales, el recurso es multiespecífico, integrado por especies de comportamiento migratorio 
en su gran mayoría y con poblaciones de difícil identificación y áreas de distribución superpuestas. Son vulnerables a las 
alteraciones del ambiente. Las pesquerías están dispersas.  
Si bien las pesquerías tienen distinto desarrollo en las sub-cuencas y tramos de los ríos principales, la explotación de los 
recursos en general es moderada aunque en crecimiento, alrededor de las concentraciones urbanas la intensidad de pesca 
es bastante elevada llevando a la declinación de las especies de mayor tamaño, con alto valor comercial o deportivo. 
Sumado a la construcción de represas hidroeléctricas (Itaipú, Salto Grande) y la contaminación, tienen un impacto 
particularmente negativo en las poblaciones de peces migratorios (los de mayor importancia pesquera). Se observa además 
una intensa competencia entre la pesca artesanal y la deportiva. 
Los “parientes” silvestres de las especies de cultivo que tienen importancia pesquera son: sábalo (Prochilodus lineatus), 
surubí (Pseudoplalystoma corescans), pirapita (Brycon orbignyanus); boga (Leporinus obtusidens); pacú (Piaracatus 
mesopotamicus); dorado (Salminus brasiliensis) y el pejerrey bonaerense  (Odontesthes bonariensis). 
Sector de Pesca marítima 
Argentina tiene una extensa costa sobre el Atlántico Sudoccidental y, consecuentemente, una amplia Zona Económica 
Exclusiva (ZEE); su plataforma continental es de gran extensión, condición propicia para las especies demersales, aunque 
también tiene concentraciones importantes de peces pelágicos, siendo los recursos pesqueros de gran accesibilidad. Las 
aguas que cubren la plataforma son de origen sub-antártico, entrantes por el talud, las que se mezclan con aguas de 
descarga continental presentes a lo largo de la costa. 
El sector pesquero cuenta actualmente con una estructura de extracción y procesamiento de magnitud importante, 
distribuida en todo el litoral marítimo. La actividad se orienta básicamente a la exportación, siendo poco relevantes los 
valores de importación. La evolución en los últimos 15 años se ha caracterizado por cambios estructurales significativos, 
relacionados con modificaciones en la participación relativa de las distintas especies en las capturas, en la composición de la 
flota y en la importancia relativa de las distintas provincias con litoral marítimo, así como en el perfil de los actores privados. 
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Las especies con parientes con su cultivo en desarrollo como lenguados (familia  Paralichthyidae), besugo (Pagrus pagrus), y 
chernia (Polyprion americanus) pertenecen a lo llamado “conjunto íctico variado costero”, con importancia tanto por el valor 
de mercado de algunas especies como por el hecho de ser el sustento de la pesquería de pequeña escala y, en algunos casos 
artesanal. Se trata en general de especies con bajas biomasas y características biológicas que las hacen altamente 
vulnerables, para todas ellas se estima que las biomasas están en disminución. 
En relación a los moluscos bivalvos, los bancos de mejillón (Mytilus edulis) en los últimos años han sufrido una disminución, 
a tal fin se realizaron planes de recuperación, donde fueron sembrados durante un par de temporadas con semilla 
proveniente de cultivo, aumentando de esta forma las poblaciones de la especie y generando nuevas poblaciones con 
origen en cultivo. Actualmente el laboratorio de producción de semilla (CRIAR Criadero patagónico de Especies Marinas (ex 
Laboratorio y Criadero de Moluscos) del Instituto de Biología Marina y Pesquera “Alte. Storni”, CC 104, (8520) San Antonio, 
Oeste, Río Negro,  no se encuentra activo y la captación de semilla para cultivo es escasa. 
La ostra cóncava, (Crassostrea gigas), es una especie exótica asilvestrada en Bahía Anegada, provincia de Buenos Aires. Se 
permite la extracción controlada de ejemplares adultos para su comercialización. Su cultivo es incipiente.

III.                       CUERPO PRINCIPAL DEL INFORME DEL PAÍS 
La acuicultura, las pesquerías basadas en el cultivo y la pesca de captura, tienen diferentes importancias según los 
países. La estructura de los capítulos en el informe de cada país debe reflejar estas diferencias. Los países que no tienen 
un sector acuícola muy desarrollado, pero donde se localizan parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas, 
deberían informar sobre esos recursos. Los países deberán decidir la asignación de prioridades en los diferentes 
capítulos de sus  informes en función de sus recursos genéticos acuáticos.

Capítulo 1: El uso e intercambio de recursos genéticos acuáticos de especies acuáticas cultivadas y de sus 
parientes silvestres dentro de la jurisdicción

El objetivo principal del Capítulo 1 es proveer los inventarios anotados de los recursos genéticos acuáticos de las 
especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres.

Especies acuáticas cultivadas:
1.    En los últimos 10 años, la producción acuícola Nacional ha sido: Por favor, marque con una X lo que corresponda.

En aumento

Estable

Disminuyendo

Todavía en investigación y desarrollo

Detenida

Fluctuante

No se sabe
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2. ¿Cuál es la tendencia esperada de la producción en los próximos 10 años? Por favor, marque con una X lo que
corresponda

En aumento

Estable

Disminuyendo

Todavía en investigación y desarrollo

Detenida

Fluctuante

No se sabe

3. ¿Es la identificación y nomenclatura de las especies cultivadas (subespecies, híbridos, cruzamientos, cepas,
variedades, triploides y otros tipos distintos) precisa y actualizada? Por favor, marque con una X lo que
corresponda.

Si

No

En su mayoría sí

En su mayoría no

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.

La identificación y la nomenclatura de las especies cultivadas, subespecies, híbridos, cruzamientos, cepas, triploides 
se encuentra actualizada. No obstante, se requiere una mayor coordinación entre las instancias de investigación y 
manejo para la producción e intercambio de información relativo a aspectos genéticos aplicados al cultivo. Se 
requiere de mayor estudio en identificar las variedades de las especies cuyo cultivo está en desarrollo.

4. ¿A qué nivel la información genética de especies cultivadas

No existe

En un nivel mínimo

En un nivel medio

En un gran nivel

a) está disponible? b) es utilizada para el manejo y la gestión de dichas especies?

En un gran nivel

En un nivel medio

En un nivel mínimo

No existe

Por favor, marque con una X lo que corresponda. Por favor, marque con una X lo que corresponda.

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.
Existen diversas líneas de investigación en la caracterización molecular de las especies con potencialidad para cultivo.  
Con el propósito de coleccionar y preservar los materiales genéticos y sus ejemplares testigos (correctamente 
identificados) para que puedan ser utilizados en la obtención de sus códigos de barras genéticos, el CONICET creó el 
Fondo iBOL (International Barcode of Life Project) Argentina. Esta estrategia se inscribe en la normativa de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación sobre el acceso a los recursos genéticos (resolución 226/2010) en 
cumplimiento con el Convenio de la Diversidad Biológica (Ley Nacional 24.375). El iBOL es un proyecto mundial que 
busca crear una gran base de datos genéticos que permita identificar a las especies conocidas, facilitando su 
clasificación y aportando datos para el descubrimiento de especies nuevas. Argentina forma parte del grupo de 25 
países que integran la alianza. 
Hay disponible, un servicio tecnológico (STAN-CONICET 2353) de determinación de diversidad genética y grado de 
parentesco para Pacú desarrollado en el país, basado en microsatélites de ADN, que está siendo utilizado por 
productores acuícolas de las provincias de Corrientes y Misiones para evaluar sus stocks de reproductores. Con esta 
misma herramienta genética, se está evaluando la diversidad genética de stocks naturales de pacú de Argentina y Brasil. 
Test similares se están utilizando, a su vez, para evaluar la diversidad genética de stocks naturales de pejerrey en la 
cuenca del Plata y en lagunas de la región pampeana.
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5. ¿En qué medida los organismos acuáticos cultivados en su país proceden de alevines o juveniles silvestres o de
reproductores silvestres?

Por favor, marque con una X lo que corresponda.

No en absoluto

En menor medida

En un nivel medio

En una gran medida

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.

La mayoría de las especies, a excepción de las exóticas como la trucha (Oncorhynchus mykiss) que cuenta con 
planteles de reproductores seleccionados, dependen de semilla proveniente de reproductores silvestres. En la 
práctica el productor obtiene los reproductores del ambiente, los cuales son renovados para evitar la 
consanguinidad.

6. ¿Qué proporción (%) de los programas de crianza y de los esfuerzos para el mejoramiento genético de los
organismos acuáticos cultivados en su país están siendo gestionados por el sector público (investigación por
parte de organismos estatales, universidades, etc.), por el sector privado por asociaciones público-privadas?

Por favor escriba el porcentaje aquí 10

Por favor escriba el porcentaje aquí 90

Por favor escriba el porcentaje aquí 0
• Porcentaje gestionado por asociaciones público-privadas

• Porcentaje gestionado por el sector privado

• Porcentaje gestionado por el sector público 

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.

Total 100

El Sector Público se encuentra representado por: Universidad Nacional del Nordeste (Provincias de Chaco y 
Corrientes), Universidad Nacional de Rosario (Provincia de Santa Fé), el Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero(INIDEP) (Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, ), Centro de investigación y 
Producción “CRIAR” perteneciente al Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (Provincia de 
Rio Negro), Laboratorio del Instituto Nacional de Oceanografía del Ministerio de Asuntos Agrarios. 
(Provincia de Buenos Aires), Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de 
Chascomús (IIB-INTECH), Estación hidrobiológica de Chascomús del Ministerio de Asuntos Agrarios 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

7. ¿En qué medida los organismos acuáticos genéticamente mejorados, incluyendo híbridos, cruzamientos, cepas,
triploides, crianza selectiva y otros tipos distintos, contribuyen a la producción acuícola nacional en volumen
(Toneladas)?

Por favor, marque con una X lo que corresponda.

En ninguna medida
En menor medida

En cierta medida

En una gran medida
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8. Enumere los ejemplos más significativos en los que los programas de mejora genética hayan contribuido al aumento
de la producción e indique si estos programas fueron desarrollados por el sector público, privado o asociaciones
público-privadas.

Añadir fila

Especie Tipo de mejora genética 
Seleccione las que correspondan

Desarrollado por 
Selecciones lo que corresponda

Odontesthes bonariensis

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X

Oncorhynchus mykiss

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X
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Piaractus mesopotamicus

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X

Pseudoplatystoma fasciatum

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X
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Pseudoplatystoma corruscans

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Specify parental species in the 
box below

P. corruscans x P. 
fasciatum

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X

Acipenser baerii

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X
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Acipenser gueldenstaedtii

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X

Huso huso

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X
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Tabla 1.1: Recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas en (país)

9. Por favor complete la tabla 1.1

Añadir fila

Especies cultivadas

Coloque el nombre 
científico  y en 

paréntesis el o los 
nombres comunes de 
la(s) especie(s) que se 

cultivan en su país. 

Tipo genético

Indique en el caso que  haya 
el (los) tipo(s) genético(s) 

que se aplican a las especies 
cultivadas.

Disponibilidad de 
datos genéticos

¿Hay datos 
genéticos 

disponibles de las 
especies  con tipos 

genéticos?

Tendencias de la 
producción

Indique como ha 
sido la tendencia 

de la producción en 
los últimos 10 años.

Tendencias 
futuras en la 
producción

Indique a su criterio 
cómo será la 

tendencia de la 
producción en los 
próximos 10 años.

Mejoramiento 
genético

¿Qué tecnología(s) 
genéticas se  utilizan 
actualmente en la(s) 

especie(s)?

Futuro 
mejoramiento 

genético

Selecciones lo que 
corresponda

Comentarios

¿Qué tecnologías genéticas 
cree que  serán las más 

usadas para el mejoramiento 
genético en los próximos 10 

años? 

Nativo

Exótico

Odontesthes 
bonariensis

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Hay algunos marcadores 
caracterizados en 
poblaciones silvestres1. 
Hay un proyecto en marcha 
cuyo objetivo es el desarrollo 
de líneas genéticas de 
reproductores seleccionados 
por crecimiento y la 
identificación de marcadores 
SNPs que correlacionen 
positivamente para selección 
asistida.(S2) 

X
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Nativo

Exótico

Oncorhynchus mykiss

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Manejo de líneas importadas.
X

Nativo

Exótico

Oreochromis niloticus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Pagrus pagrus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Hay algunos marcadores 
caracterizados en 
poblaciones silvestres3.

X

Nativo

Exótico

Paralichthys olivaceus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Piaractus 
mesopotamicus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Existe un proyecto en 
marcha para el desarrollo de 
líneas genéticas de 
reproductores seleccionados 
por crecimiento y resistencia 
a bajas temperaturas, y la 
identificación de marcadores 
SNPs que correlacionen 
positivamente para selección 
asistida (S5)

X

Nativo

Exótico

Rhamdia quelen

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Leporinus obtusidens

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Hay algunos marcadores 
caracterizados en 
poblaciones silvestres5

X

Nativo

Exótico

Mytilus edulis

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Hay algunos marcadores 
caracterizados en 
poblaciones silvestres6

X
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Nativo

Exótico

Prochilodus lineatus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Hay algunos marcadores 
caracterizados en 
poblaciones silvestres

X

Nativo

Exótico

Pseudoplatystoma spp

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Hay algunos marcadores 
caracterizados en 
poblaciones silvestres6

X
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Nativo

Exótico

Salminus brasiliensis

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Hay algunos marcadores 
caracterizados en 
poblaciones silvestres

X

Nativo

Exótico

Acipenser 
gueldenstaedtii

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Acipenser baerii

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Crassostrea gigas

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Ctenopharyngodon 
idellus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Cyprinus carpio

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Rachycentron 
canadum

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

brachionus plicatilis

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Isochrysis galbana

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Nannochloropsis 
oculata

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Artemia salina

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Caiman latirostris

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Caiman yacare

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Huso huso

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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10. ¿Qué especies acuáticas son consideradas en su país con alto potencial para su domesticación y su futuro uso en
acuicultura?

Añadir fila

Especie 
Por favor escriba el nombre de la especie 

aquí
¿Es una especie nativa? Comentarios 

Por ejemplo, principales fuentes de información

Brycon orbignyanus

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X

Odontesthes bonariensis

Si

No

No sabe

Cultivo experimental

X

Pagrus pagrus

Si

No

No sabe

Cultivo experimental

X
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Paralichthys olivaceus

Si

No

No sabe

Cultivo experimental

X

polyprion americanus

Si

No

No sabe

Cultivo experimental

X

Prochilodus lineatus

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X
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Pseudoplatystoma spp

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X

Rhamdia quelen

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X

Astyanax fasciatus

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X
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gymnotus carapo

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X

synbranchus marmoratus

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X

eigenmannia virescens

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X
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Aequipecten tehuelchus

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X

Galaxias maculatus

Si

No

No sabe

Cultivo comercial incipiente

X
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11. Durante los últimos 10 años, su país ¿ha transferido o intercambiado recursos genéticos de especies acuáticas
cultivadas con otros países?

Añadir fila

Especie

Modificación 
genética del 

material 
intercambiado

Detalles de las 
transferencias o 

intercambios

Tipo de material 
genético 

intercambiado

País o países 
involucrados en el 

intercambio 

Mantenga pulsado el 

botón CTRL para 

seleccionar más de un 

país

Comentarios 

Por favor incluya los 
objetivos del 

intercambio y las 
fuentes de 

información 
principales

Odontesthes bonariensis Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Niue 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Palau 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 

para resiembra X

Oncorhynchus mykiss Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Comoras 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 

para mejora de 
planteles de 
reproductores

X
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Acipenser baerii Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

para cultivo X

Acipenser gueldenstaedtii Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

para cultivo X

Huso huso Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

X
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Parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas

12. Enumere las especies que están presentes en su país como parientes silvestres de especies de cultivo en otros
países del mundo (que no se cultivan en su país).

Añadir fila
Esta pregunta se refiere a los recursos genéticos acuáticos que están presentes en el medio natural en su país y que 
están siendo cultivados en otros países , pero no en el suyo, indicando el uso de dichos recursos a nivel nacional.

Especie
Uso  

(indique el uso según 
corresponda, por ej.,  pesca de 

captura, u otros usos)

Comentarios

Astyanax fasciatus Pesca de captura

Pesca recreativa

Ornamental (acuariofilia)

Control biológico

Investigación y 
desarrollo

Otro Por favor indique 
otros usos

Posible para consumo humano

X

Galaxias maculatus Pesca de captura

Pesca recreativa

Ornamental (acuariofilia)

Control biológico

Investigación y 
desarrollo

Otro Por favor indique 
otros usos

Posible para consumo humano

X

Aequipecten opercularis Pesca de captura

Pesca recreativa

Ornamental (acuariofilia)

Control biológico

Investigación y 
desarrollo

Otro Por favor indique 
otros usos

Posible para consumo humano

X
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13. Enumere los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres  de especies acuáticas cultivadas que su
país ha transferido o intercambiado con otros países durante los últimos 10 años (se cultiven o no en el
país).

Añadir fila

Esta pregunta se refiere a los recursos genéticos acuáticos silvestres recolectados del medio natural, no a los recursos 
genéticos acuáticos procedentes de instalaciones de cultivo (pregunta 11).

Especie

Detalles de la 
transferencia o 

intercambio 
Marque los que 
correspondan

Tipo de material 
genético 

intercambiado

País 

Mantenga pulsado el botón 

CTRL para seleccionar más 

de un país

Comentarios 

Por ejemplo: principales 

fuentes de información, 

si la transferencia o 

intercambio fue legal o 

no

Pseudoplatystoma corruscans

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X

Cyprinus carpio

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X

Salminus brasiliensis

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X
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Mytilus edulis

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X

Salminus brasiliensis

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X

Prochilodus lineatus

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X

Leporinus obtusidens

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X
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Rhamdia quelen

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X

Paralichthys olivaceus

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X

Pagrus pagrus

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X

Polyprion americanus

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad

BOLD: The Barcode of 
Life Data System  
(www.barcodinglife.org)

X
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Tabla 1.2: Recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas en (País)

14. Complete la tabla 1.2

Añadir fila

Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Indique el  nombre científico 

de la especie (entre 

paréntesis el/los nombre(s) 

comunes más ampliamente 

usados a nivel nacional). Para 

cada especie, enliste las 

poblaciones nombradas y 

otras unidades de manejo.

La especie es 

(marque lo que 

corresponda) 

¿Es esta especie 
objetivo de la 

pesca de 
captura?

¿Existen medidas 
de gestión o 

manejo?

¿Hay datos 
genéticos 

disponibles 
para la 

pesquería?

¿Se utilizan 
datos 

genéticos en 
la gestión o 

manejo?

Durante los 
últimos 10 años, 
las capturas han 

estado

La tendencia 
esperada de las 
capturas en los 

próximos 10 años 
seguirá

Indique el/los 

ecosistema(s) 

donde se localiza 

la pesquería

¿Está cambiando 
el hábitat o el 

ámbito de 
distribución?

¿Cuáles son las 
posibles causas de 

los cambios?
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Piaractus 
mesopotamicus

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Oncorhynchus 
mykiss

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Pseudoplatystoma 
fasciatum

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X



44

Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Pseudoplatystoma 
spp

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Caiman latirostris

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Crassostrea gigas

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Caiman yacare

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Salminus 
brasiliensis

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Mytilus edulis

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Mytilus chilensis

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Mytilus chilensis

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Brycon 
orbignyanus

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Prochilodus 
lineatus

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Leporinus 
obtusidens

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Rhamdia quelen

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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15. ¿De qué manera los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas han sido impactados por los factores
detallados a continuación? Si es posible, sírvase indicar ejemplos de impactos positivos y negativos para impulsores
específicos.

El objetivo principal del Capítulo 2 es revisar los principales impulsores y tendencias que están moldeando la acuicultura, 
y sus consecuencias para los recursos genéticos acuáticos. 

Capítulo 2: Factores y tendencias en la acuicultura: consecuencias para los recursos genéticos acuáticos dentro de la 
jurisdicción nacional

Esta pregunta se refiere a los factores que afectan a los recursos genéticos acuáticos cultivados, No se evalúa como estos 
factores afectan a todo el sector de la acuicultura. Dichos factores deben ser vistos desde una perspectiva nacional.

Factores que afectan a  la 
acuicultura (todos ellos 

tenidos en cuenta a nivel 
nacional)

Efecto sobre recursos 
genéticos acuáticos  de 

especies cultivadas 
(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda

Comentarios 

Por favor proporcione ejemplos o información relevante

Aumento de la población 
humana a nivel nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Aumento del consumo de pescado 
Incentivo de la producción  

Aumento de la riqueza y de 
la demanda de pescado a 

nivel nacional  

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Aumento del consumo de pescado 
Mejoramiento genético para la optimización de la producción  

Gobernanza (capacidad del 
gobierno, la industria y el 
público para colaborar y 

trabajar juntos en la gestión 
de los recursos) a nivel 

nacional 

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Mejor gestión de los recursos e intercambio de información 

Cambio climático a nivel 
nacional 

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Mejora genética  
Desarrollo de líneas  genéticas mejoradas buscando la adaptación a 
temperaturas más altas y prevención de enfermedades 

Competencia por el uso de 
los recursos, especialmente 

de agua dulce, a nivel 
nacional 

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Mejora genética para optimizar la producción 
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Factores que afectan a  la 
acuicultura (todos ellos 

tenidos en cuenta a nivel 
nacional)

Efecto sobre recursos 
genéticos acuáticos  de 

especies cultivadas 
(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda

Comentarios 

Por favor proporcione ejemplos o información relevante

 

Cambios en los valores y la 
ética de los consumidores a 

nivel nacional

muy positivo

Positive

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Otros

Por favor agregue impulsores 
adicionales si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto
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16.    ¿De qué manera los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies  acuáticas cultivadas han sido 
impactados por los factores  y tendencias detallados a continuación? Si es posible, sírvase indicar ejemplos de 
impactos positivos y negativos para impulsores específicos.   

Esta pregunta se refiere a los factores que afectan a los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas, 
No se evalúa como estos factores afectan a todo el sector de la acuicultura. Dichos factores deben ser vistos desde una perspectiva nacional.

Factores que afectan a la 
acuicultura (a nivel 

nacional)

Efecto sobre los recursos 
genéticos acuáticos de 
parientes silvestres de 

especies cultivadas 
(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda

Comentarios 

Por favor proporcione ejemplos o información relevante

  

  

Aumento de la población 
humana a nivel nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Mayor demanda

  

Aumento de la riqueza y de 
la demanda de pescado a 

nivel nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Mayor demanda

Gobernanza (capacidad del 
gobierno, la industria y el 
público para colaborar y 

trabajar juntos en la gestión 
de los recursos) a nivel 

nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Mejor gestión de los recursos 
Conservación de las pesquerías  

  

  

Cambio climático a nivel 
nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Poca o ninguna adaptación

Competencia por el uso de 
los recursos, especialmente 

de agua dulce a nivel 
nacional 

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Puede generar impacto en los recursos, especialmente el 
agua.
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Factores que afectan a la 
acuicultura (a nivel 

nacional)

Efecto sobre los recursos 
genéticos acuáticos de 
parientes silvestres de 

especies cultivadas 
(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda

Comentarios 

Por favor proporcione ejemplos o información relevante

 

Cambios en los valores y la 
ética de los consumidores a 

nivel nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Puede preferir aquellos productos provenientes de cultivo

Otros

Añadir fila Eliminar fila

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto
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17.     ¿Qué medidas podrían adoptarse para reducir los impactos adversos sobre los recursos genéticos acuáticos que 
sostienen la acuicultura actual y/o aseguran su desarrollo futuro? 
Por favor describa las medidas adoptadas aquí

Adoptar buenas prácticas de producción acuícola para todas las especies. 
Desarrollar planteles de reproductores para no depender de reproductores silvestres. 
Desarrollar programas de manejo genético para los recursos acuáticos.  
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Biotecnologías

18.     Indique a que nivel han sido utilizadas las siguientes biotecnologías en su país para la mejora genética de especies 
acuáticas de cultivo.

Biotecnología Nivel de utilización
Comentarios 

Por ejemplo indique las principales fuentes de 
información, especies que han sido empleadas para 

cada biotecnología

Crianza selectiva

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Ha sido utilizada en las  siguientes especies : 
Odontesthes bonariensis (Pejerrey bonaerense) 
Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris). 
Oreochromis niloticus (Tilapia). 
Piaractus mesopotamicus (Pacú) 
Acipenser baerii, A. gueldenstaedtiiy Huso 
huso(Esturión siberiano, ruso y beluga) 
Rhamdiaquelen (Ramdia, bagre negro) 

Hibridación

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Utilizada en:  
Pseudoplatystoma fasciatum y P. coruscans 
(Surubí). 

Poliploidía (manipulación cromosómica)

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Utilizada en : 
    Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris). 

Monosexo

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Oncorhynchus mykiss  
    (Trucha arco iris). 

Selección asistida por marcadores

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Gino génesis/androgénesis

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Otros
Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

No en absoluto

En un nivel mínimo

To some extent

En un gran nivel



62

19.     ¿De qué manera los recursos genéticos acuáticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres han 
sido impactados por impulsores que están cambiando los ecosistemas acuáticos donde se encuentran especies 
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres? ¿Qué medidas preventivas se podrían adoptar para reducir las 
consecuencias adversas sobre los recursos genéticos acuáticos que sustentan la pesca de captura de los parientes 
silvestres de especies cultivadas?

Impulsor

Efecto sobre los recursos 
genéticos acuáticos 

parientes silvestres de 
especies cultivadas 

(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda 

Medidas preventivas  y ejemplos (describa)

Perdida y degradación de 
hábitats

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Programas de conservación de microcuencas. 
Creación de zonas protegidas. 
Ordenamiento territorial.  

 

 

Contaminación de las aguas

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Mejora en las normativas y legislación; 
Control de vertidos urbanos, industriales y agroindustriales. 
Generación de plantas de tratamiento  

 

Aumento de la frecuencia 
de eventos climáticos 

extremos y cambio 
climático a largo plazo

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Planes de contingencia 
Medidas de mitigación 

 

Establecimiento de 
especies invasoras

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Regulación, control y vigilancia. 
Evaluación de riesgos de introducción. 
 

 

Introducciones o especies 
exóticas invasoras y sus 
parásitos y patógenos

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Control sanitario de las importaciones. 
Generación de salas de cuarentena. 
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Impulsor

Efecto sobre los recursos 
genéticos acuáticos 

parientes silvestres de 
especies cultivadas 

(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda 

Medidas preventivas  y ejemplos (describa)

 

Impactos del 
repoblamiento intencional 

y de los escapes de la 
acuicultura

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Regulación y control del impacto en la genética de las 
poblaciones silvestres.

 

 

Pesca de captura

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Regulación y control 

Otros

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto



64

Capítulo 3: Conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes 
silvestres dentro de la jurisdicción nacional

El objetivo principal del Capítulo 3 es revisar el estado actual y las perspectivas futuras para la conservación in situ de 
los recursos genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, en el ámbito de la jurisdicción 
nacional, para la alimentación y la agricultura.

Los objetivos específicos son los siguientes:
• Revisar las necesidades y prioridades para el futuro desarrollo de la conservación in situ de los recursos

genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
• Identificar y describir la existencia, o planificación, de esfuerzos importantes para la conservación in

situ de recursos genéticos acuáticos (cultivados y silvestres) amenazados o en peligro.
• Identificar y describir la existencia, o planificación, de áreas que estén contribuyendo o contribuirán a la

conservación in situ de recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas
cultivadas.

• Revisar la situación actual y las posibles futuras contribuciones a la conservación in situ de los recursos
genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres por quienes las usan, de manera
responsable y bien gestionada, en la pesca de captura, la acuicultura y las pesquerías basadas en el cultivo.

Visión general de la situación actual y de las perspectivas futuras para la conservación in situ de los recursos 
genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres
20. ¿En qué medida la acuicultura y la pesca basada en el cultivo bien gestionadas, contribuyen a la conservación in

situ de los recursos genéticos acuáticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, que
sustentan la producción acuícola nacional actual y aseguran su productividad futura?
Por favor, marque con una X lo que corresponda.

En una gran medida

En cierta medida

En menor medida

No

Por favor, incluya cualquier información adicional aquí.

Disminuye la presión pesquera en las poblaciones silvestres. Asegura recursos genéticos (lotes de reproductores) 
provenientes de poblaciones silvestres.
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21.     ¿En qué medida las actividades pesqueras responsables están contribuyendo a la conservación in situ de recursos 
genéticos acuáticos de especies de cultivo y de sus parientes silvestres?

Por favor, marque con una X lo que corresponda.

En una gran medida

En cierta medida

En menor medida

No

Por favor, incluya cualquier información adicional aquí.

Existen periodos de veda para la pesca deportiva de determinadas especies de importancia económica, como 
por ejemplo  para el pacú en la provincia de Entre Ríos.

22.     Por favor proporcione ejemplos de actividades, actuales o planificadas, para la conservación in situ de especies 
cultivadas y de sus parientes silvestres que se encuentren en peligro o amenazadas, y que sean de importancia 
potencial o comprobada para la acuicultura, las pesquerías basadas en el cultivo y/o la pesca de captura.

Por favor describa ejemplos aquí.
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23.     Indique la importancia de los siguientes objetivos de los programas de conservación in situ de recursos genéticos 
de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres. 

Objetivos de los programas de conservación in situ

Importancia de los objetivos 

1=muy importante 

10=no importante

Preservación de la diversidad genética acuática 1

Mantenimiento de variedades óptimas para la producción acuícola 1

Adaptación a la demanda de los consumidores y el mercado 4

Ayudar a la adaptación al cambio climático 5

Como futura fuente de variedades mejoradas para acuicultura 1

Continúe si es necesario

Mantenimiento de diversidad genética de las poblaciones naturales

Añadir fila Eliminar fila

1
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Revisión de los programas de conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de 
sus parientes silvestres, a través de su uso en la acuicultura responsable y las pesquerías basadas en el cultivo bien 
gestionadas
24.     ¿Está incluida la conservación de los recursos genéticos acuáticos como un objetivo explícito en la gestión de la 

acuicultura y/o de las pesquerías basadas en el cultivo en su país?  

Por favor, marque con unas X lo que corresponda.

Si

Aún no, pero se planea incluirla

No

Información desconocida

De ser así, por favor dé ejemplos

25.     ¿En qué medida los recolectores de semillas y reproductores silvestres, para la acuicultura y las pesquerías 
basadas en el cultivo, contribuyen a la conservación de los recursos genéticos acuáticos manteniendo los hábitats 
y/o limitando las cantidades recolectadas?

Por favor, marque con un X lo que corresponda.

En gran medida

Hasta cierto punto

No, en absoluto

No aplicable

Por favor incluya cualquier detalle adicional aquí.

La producción de yacaré se realiza mediante la modalidad de “ranching”, los huevos son recolectados en el 
ambiente natural y llevados a incubar en una “hatchery”. Parte de los nacimientos se crían y el resto es liberado 
en el ambiente.
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Revisión de la conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus 
parientes silvestres, a través de su uso en la pesca de captura responsable y bien gestionada
26.     ¿Está incluida la conservación de los recursos genéticos de los parientes silvestres de especies acuáticas 

cultivadas como un objetivo explícito en la gestión de alguna pesquería de captura en su país?

Por favor, marque con una X  lo que corresponda.
Si

Aún no, pero se está trabajando en ello

No

Información desconocida

De ser así, por favor dé ejemplos

Examen de la conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes 
silvestres, a través del establecimiento y gestión de áreas/zonas acuáticas protegidas
27.     Enumere las áreas/zonas acuáticas protegidas existentes en su país que están actualmente contribuyendo a la 

conservación in situ de recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies de cultivo, y evalúe su 
efectividad.

Añadir fila

Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

En el corredor fluvial Paraná 
Paraguay,  donde se encuentran 
distribuidas la mayoría de las 
especies de parientes silvestres, 
existen 95 unidades de 
conservación, registradas en el base 
de datos del Sistema Federal de 
Áreas Protegidas 

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

No se ha realizado análisis  de la efectividad de las 95 áreas  
respecto a los objetivos de conservación. La tabla con la áreas 
protegidas puede consultarse en la pág. 361 del siguiente link 
www.ambiente.gob.ar/archivos/web/Ppnud10/file/
publicaciones/2013/
inventario_humedales_parana_paraguay.pdf

X
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Capítulo 4: Conservación ex situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes 
silvestres dentro de la jurisdicción nacional

El objetivo principal del Capítulo 4 es revisar el estado actual y las perspectivas futuras para la conservación ex situ de 
los recursos genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres.
Los objetivos específicos son los siguientes:

• Revisar la situación actual y prevista de los programas de  conservación ex situ de los recursos genéticos de
las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres en instalaciones de acuicultura, colecciones de
cultivos y bancos de germoplasma, instalaciones de investigación, zoológicos y acuarios.

• Examinar las contribuciones que los distintos actores o instituciones  interesadas hacen a la conservación ex
situ de los recursos genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres.

• Revisar las necesidades y prioridades para el futuro desarrollo de la conservación ex situ de los recursos
genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, incluyendo aquellas que están
amenazadas o en peligro.

Revisión de las colecciones existentes y previstas de individuos reproductores vivos de los recursos genéticos de 
especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres

28. ¿Tiene su país algunas colecciones de organismos reproductores acuáticos vivos que estén
contribuyendo a la conservación ex situ de los recursos genéticos acuáticos? Esto incluye no sólo las
colecciones de especies cultivadas para el consumo humano directo, sino también las colecciones de
organismos vivos empleados como alimento (por ejemplo, flósculos bacterianos, levaduras, microalgas,
rotíferos y Artemia) de otros organismos.

Añadir fila

Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Huso huso

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Importados X

Acipenser 
gueldenstaedtii

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Importados X

Acipenser sturio

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Importados X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Odontesthes 
bonariensis 

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X

Piaractus 
mesopotamicus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X

Pseudoplatystoma 
corruscans

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X

Rhamdia quelen

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X

Leporinus 
obtusidens

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X

Mytilus platensis

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Prochilodus 
lineatus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X

Salminus 
brasiliensis

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X

Caiman latirostris 

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X

Yacare caiman

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

El productor  mantiene reproductores 
provenientes del ambiente

X

Isochrysis galbana 

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Mantenimiento de cepas X

Nannochloropsis 
oculata

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Mantenimiento de cepas X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Brachionus 
plicatilis

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Mantenimiento de cepas X

Artemia persimilis

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Mantenimiento de cepas X

Paralichthys 
orbignyanus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Reproductores provenientes de 
ambientes naturales

X

Pagrus pagrus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Reproductores provenientes de 
ambientes naturales

X

Polyprion 
americanus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Reproductores provenientes de 
ambientes naturales

X

Oreochromis 
niloticus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Importados X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Oncorhynchus 
mykiss

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

Importados X
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Revisión de las actividades existentes para la conservación ex situ de los recursos genéticos de especies 
acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres in vitro
29.     ¿Mantiene su país algunas colecciones in vitro y bancos de genes de gametos, embriones, tejidos, esporas y 

otras formas quiescentes de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, mediante crio 
preservación u otros métodos de almacenamiento a largo plazo? De ser así, describa los principales ejemplos, 
identificando las instalaciones en las que se mantienen las colecciones e indique los administradores y 
usuarios. Incluya ejemplos de tal tipo de material genético de su país que sea mantenido en colecciones in 
vitro fuera de su país en favor de beneficiarios en su país.

Añadir fila

Especie (incluya 
información sobre 
subespecie o cepa, 

si es necesario)

Usuarios y gerentes 

 

Enumere los que sean 
relevantes

Tipo de colección de 
conservación ex-situ de 

material in vitro 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Instalaciones donde se 
localiza la colección 

 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Comentarios 

Incluya información 
adicional

Mytilus edulis

Instituto Nacional de 
Investigación y 
Desarrollo Pesquero 
(INIDEP)

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Pagrus pagrus INIDEP

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Polyprion americanus INIDEP

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Odontesthes 
bonariensis 

IIB-INTECH 
Estación 
Hidrobiológica de 
Chascomús 
Plataforma de 
Biotecnología Acuática 
(IBR, CONICET-UNR) 

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X
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Especie (incluya 
información sobre 
subespecie o cepa, 

si es necesario)

Usuarios y gerentes 

 

Enumere los que sean 
relevantes

Tipo de colección de 
conservación ex-situ de 

material in vitro 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Instalaciones donde se 
localiza la colección 

 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Comentarios 

Incluya información 
adicional

Leporinus obtusidens

Plataforma de 
Biotecnología Acuática 
(IBR, CONICET-UNR) 
 
 
Museo Provincial de 
Ciencias Naturales “Dr. 
Ángel Gallardo” 

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Salminus brasiliensis

Plataforma de 
Biotecnología Acuática 
(IBR, CONICET-UNR) 
 
 
Museo Provincial de 
Ciencias Naturales “Dr. 
Ángel Gallardo”

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Pseudoplatystoma 
corruscans

Plataforma de 
Biotecnología Acuática 
(IBR, CONICET-UNR) 
 
 
Museo Provincial de 
Ciencias Naturales “Dr. 
Ángel Gallardo”

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Piaractus 
mesopotamicus

Plataforma de 
Biotecnología Acuática 
(IBR, CONICET-UNR) 
 
 
Museo Provincial de 
Ciencias Naturales “Dr. 
Ángel Gallardo”

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Rhamdia quelen

Plataforma de 
Biotecnología Acuática 
(IBR, CONICET-UNR) 
 
 
Museo Provincial de 
Ciencias Naturales “Dr. 
Ángel Gallardo”

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X
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Especie (incluya 
información sobre 
subespecie o cepa, 

si es necesario)

Usuarios y gerentes 

 

Enumere los que sean 
relevantes

Tipo de colección de 
conservación ex-situ de 

material in vitro 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Instalaciones donde se 
localiza la colección 

 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Comentarios 

Incluya información 
adicional

Prochilodus lineatus

Plataforma de 
Biotecnología Acuática 
(IBR, CONICET-UNR) 
 
 
Museo Provincial de 
Ciencias Naturales “Dr. 
Ángel Gallardo”

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X
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30.     Evalúe la importancia de los siguientes objetivos de los programas de conservación ex situ de recursos 
genéticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres.

Objetivos de los programas de conservación ex situ

Importancia de los objetivos 

1=muy importante 

10=no importante

Preservación de la diversidad genética acuática 1

Mantenimiento de variedades idóneas para la producción acuícola 5

Adaptación a la demanda de los consumidores y el mercado 5

Ayudar a la adaptación al cambio climático 1

Como futura fuente de variedades mejoradas para acuicultura 1

Otros

Continúe si es necesario

Mantenimiento de diversidad genética de las poblaciones 
naturales

Añadir fila Eliminar fila

1
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Capítulo 5: Actores con intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes 
silvestres dentro de la jurisdicción nacional
El objetivo principal del Capítulo 5 es proporcionar una visión general de las perspectivas y necesidades de los 
principales actores que tienen intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes 
silvestres para la alimentación y la agricultura. 

Los objetivos específicos son:
• Describir los diferentes grupos de actores principales con intereses en los recursos genéticos de especies

acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
• Describir las funciones de los grupos de interesados y las acciones que ellos están realizando para la

conservación, uso sostenible y desarrollo de los recursos genéticos acuáticos en los que tienen intereses.

• Describir las acciones adicionales que los grupos de interesados querrían ver realizadas para la conservación, uso
sostenible y desarrollo de los recursos genéticos acuáticos en los que tienen intereses, así como las limitaciones
que están obstaculizando las acciones, incluyendo la falta de capacidad y amenazas percibidas.
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31.     Indique los principales grupos de actores con intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres 
incluyendo pescadores, acuicultores, personas involucradas en la captura de semillas para la producción acuícola, personal empleado en la 
cadena comercial, oficiales del gobierno, miembros de asociaciones acuícolas, gerentes de áreas/zonas protegidas, investigadores, sociedad civil, 
consumidores, etc.

Visión general de los principales grupos de actores que tienen intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

  
  
  
  
  

Acuicultores/sector privado

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Stock, breed or variety

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie

DNA

Principal fuente de Información: Dirección 
Nacional de Pesca y Acuicultura. 
Ministerio de Agroindustrias

 
 
 
 
 

Pescadores

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Stock, breed or variety

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie

DNA
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Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

  

  

  

Estaciones de producción de 
semilla/laboratorios

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

  

  

Personal involucrado en la 
comercialización de recursos 
genéticos acuáticos (semilla, 

reproductores)

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

 

 

Gerentes gubernamentales de 
recursos acuáticos

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)
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Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

 

 

Asociaciones de Pescadores o 
acuicultores

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

 

 

Gerentes de áreas/zonas acuáticas 
protegidas

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie

  

  

  

Legisladores

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie
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Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

 

 

ONGs

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

 

 

Organizaciones 
intergubernamentales

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

  

  

  

Donantes

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)
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Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

  
  
  
  
  

Consumidores

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie

a) Indique el rol principal de las mujeres en relación a los recursos genéticos acuáticos

No hay diferencias de género en cuanto al rol que ocupan en relación a los recursos genéticos acuáticos.

b) Indique el rol principal de grupos indígenas en relación a los recursos genéticos acuáticos

Se desconoce el rol principal de los indígenas en relación a los recursos genéticos acuáticos 
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Capítulo 6: Políticas y legislación nacionales para recursos genéticosde especies acuáticas cultivadas y sus 
parientes silvestres dentro de la jurisdicción nacional
El objetivo principal del Capítulo 6 es revisar el estado y la adecuación de la legislación y las políticas 
nacionales relativas a los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres, 
incluyendo el acceso y la distribución de los beneficios.

Los objetivos específicos son los siguientes:

• Describir la política nacional y el marco jurídico existentes para la conservación, uso sostenible y
desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

• Revisar las actuales políticas nacionales y los instrumentos para el acceso a los recursos genéticos de
especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres y la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización.

• Identificar deficiencias o vacíos importantes en las políticas y la legislación relativas a los recursos
genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Visión general de la legislación y las políticas nacionales para los recursos genéticos de especies acuáticas 
cultivadas y sus parientes silvestres dentro de la jurisdicción nacional

32. Enumere las leyes, políticas o mecanismos nacionales que tratan el tema de los recursos genéticos
acuáticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres.

Añadir fila

Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

 Ley 27246 ratificatoria del 
Protocolo de Nagoya

Diciembre 2015
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Se encuentra en proceso de 
reglamentación.

X

Resolución SAyDS 
Nº226/2010 
Anexo II 

28/04/2010
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Sí. 
La resolución regula y reglamenta 
el acceso a los recursos genéticos, 
con el objetivo de asegurar que los 
beneficios que se deriven de la 
utilización de los mismos, inclusive 
de sus derivados, se compartan de 
manera justa y equitativa con los 
proveedores de dichos recursos 
según lo establecido en el CDB. 
http://www.ambiente.gob.ar/?
aplicacion=normativa&IdSeccion=3
&IdNorma=1227

X



Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Normativa provincial: La 
Pampa ( ley 1914), La Rioja 
(Ley 7801); Misiones (Ley 
3337), Neuquén (ley 2503), 
Río Negro (Ley 2600) y Salta 
(Ley 7070)  

Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Regulan el acceso a los recursos 
genéticos y la distribución 
equitativa de los beneficios. 

X

RESOLUCIÓN 1314/2004 
Normativa para Acuicultura 
dentro del territorio 
Nacional.

Jan 1, 2004
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Esta resolución determina las 
normas que regulan la producción 
de organismos Acuáticos vivos 
dentro del territorio de la República 
Argentina.

X

LEY-DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL SECTOR 
ACUÍCOLA.

Aprobada Noviembre 
2015 Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

La presente ley tiene por objeto 
regular, fomentar y administrar, 
disponiendo las normativas 
generales necesarias para su 
ordenamiento, el desarrollo de la 
actividad de la acuicultura dentro 
del territorio de la REPÚBLICA 
ARGENTINA

X

Resolución 1314/04  
Dirección de acuicultura

Jan 1, 2004
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Autoriza o no la introducción de 
organismos acuáticos

X
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Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Resolución 208/2011 
COFEMA

Jan 1, 2011
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

X

La Ley 24735 de la 
Secretaría de A y Desarrollo 
Sustentable aprueba el 
Convenio de Diversidad 
Biológica, por lo tanto, 

Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

X
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Análisis de la situación actual y las deficiencias en las políticas y legislación nacionales para la 
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y 
sus parientes silvestres.
33. Enumere las deficiencias en las políticas y legislación nacionales para la conservación, el uso sostenible y

el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Comentario General: El sistema de gobierno argentino es un sistema federal que permite control, cooperación 
recíproca y concertación entre el gobierno nacional o federal y los gobiernos provinciales. Las provincias son 
autónomas y dictan sus propias constituciones y leyes. El marco normativo de acceso a recursos genéticos y 
distribución de beneficios (ABS, por sus siglas en inglés de Access and Benefit-Sharing) de Argentina está 
determinado a nivel supranacional por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) aprobado mediante Ley 
Nº 24.375.  
En virtud de ello el Consejo Federal de Medio Ambiente, mediante Resolución 208/2011 ha reafirmado   el 
derecho de los Gobiernos Provinciales y las comunidades locales sobre los recursos naturales y genéticos 
expresados por la Constitución Nacional y el Convenio de Diversidad Biológica. 
  En Argentina al menos ocho provincias de las 23 existentes han regulado el acceso a sus recursos genéticos en 
forma directa o indirecta como por ejemplo: La Pampa ( ley 1914), La Rioja (Ley 7801); Misiones (Ley 3337), 
Neuquén (ley 2503), Río Negro (Ley 2600) y Salta (Ley 7070). Ellas en consideración a que poseen el dominio 
originario de sus recursos naturales (artículo 124 de la Constitución Nacional), entre los cuales se encuentran 
incluidos los genéticos, han ejercido la atribución constitucional (artículo 41) de legislar en materia ambiental, en 
este caso dictando normas específicas sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios, 
complementando así la regulación nacional. 

34. Indique si su país restringe el acceso a alguno de los recursos genéticos acuáticos nacionales de especies
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Tipo de material genético (puede 
ser el nombre de la especie, ADN, 

gametos, otros)

Comentarios 

Por ejemplo proporcione las principales fuentes de información

ADN
No existe restricción siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente. Para el caso 
del tránsito interprovincial se debe contar con la guía de tránsito otorgada por la 
Provincia o la Administración de Parques Nacionales, según corresponda.

Poblaciones, cepas o variedades
No existe restricción siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente. Para el caso 
del tránsito interprovincial se debe contar con la guía de tránsito otorgada por la 
Provincia o la Administración de Parques Nacionales, según corresponda.

Especies
No existe restricción siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente. Para el caso 
del tránsito interprovincial se debe contar con la guía de tránsito otorgada por la 
Provincia o la Administración de Parques Nacionales, según corresponda.

Otros
Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila
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35. Durante los últimos 10 años, ¿su país ha emprendido acciones de manejo para mantener o mejorar el
acceso a los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres localizadas fuera
de su país? Por ejemplo, mediante el establecimiento de acuerdos de adquisición de germoplasma o
transferencia de material.

Añadir fila

Acción emprendida para 
mejorar el acceso a 

determinados recursos 
genéticos existentes fuera 

del país

Tipo de material genético 

Indique lo que corresponda

Comentario 

Información adicional

Importación de truchas

ADN

Tejidos

Gametos

Embriones

Organismos vivos

Genes

Privado X

Importación esturión

ADN

Tejidos

Gametos

Embriones

Organismos vivos

Genes

Privado X

Importación de carpas

ADN

Tejidos

Gametos

Embriones

Organismos vivos

Genes

Privado X
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36. ¿Ha identificado su país algunos obstáculos para tener acceso a recursos acuáticos de especies acuáticas
cultivadas y sus parientes silvestres fuera de su país (incluyendo el acceso para fines de investigación)? De ser
así, describa los obstáculos y las formas en que podrían ser superados.

Obstáculos para tener acceso a 
recursos genéticos acuáticos

Tipo de material genético 

Indique lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional

Propiedad intelectual

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Leyes nacionales de su país

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Leyes del país de origen

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Leyes o acuerdos/protocolos 
internacionales

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Coste del intercambio

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Requerimiento de acuerdos de 
transferencia de material

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Información científica limitada

ADN

Stock, raza o variedad

Other

Especies

El no disponer de la información científica 
necesaria puede dificultar la toma de 
decisiones de los organismos de gestión 
en cuanto a la autorización de  la 
importación o exportación de material 
genético.

Percepción del consumidor

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies
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Obstáculos para tener acceso a 
recursos genéticos acuáticos

Tipo de material genético 

Indique lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional

Otros

continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies
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Capítulo 7: Investigación, educación, capacitación y extensión en recursos genéticos acuáticos dentro de la 
jurisdicción nacional: coordinación, redes e información

El objetivo principal del Capítulo 7 es revisar el estado y la adecuación a nivel nacional de la investigación, la 
educación, la capacitación y la extensión, la coordinación y los sistemas de redes e información que apoyan la 
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus 
parientes silvestres para la alimentación y la agricultura. 

Los objetivos específicos son los siguientes:
• Describir el estado actual, los planes para el futuro, los vacíos, las necesidades y las prioridades de

investigación sobre la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

• Describir las redes nacionales existentes o previstas para la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de
los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

• Describir los sistemas de informaciones existentes o previstas para la conservación, el uso sostenible y el
desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Investigación
37. ¿Apoya el programa nacional de investigación de su país a la conservación, el uso sostenible y el

desarrollo de recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres? En caso
afirmativo, dé detalles de la investigación que se realiza actualmente o la prevista a futuro. En caso
contrario, explique los vacíos existentes, las necesidades y prioridades para lograrlo.

Por favor, marque con una X lo que corresponda.
Si

No

No sabe

Por favor dé detalles aquí
Por medio  de subsidios que otorga el Estado para la investigación y desarrollo de recursos genéticos de especies 
acuáticas cultivadas a través del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, Agencia FONCyT (Fondo para 
la Investigación en Ciencia y Técnica).  
Se creó el Fondo iBOL Argentina  
 (http://www.macn.secyt.gov.ar/eventos/2014/11/eventop-11-02.php). 
 Esta estrategia se inscribe en la normativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación sobre el 
acceso a los recursos genéticos (resolución 226/2010) en cumplimiento con el Convenio de la Diversidad Biológica 
(Ley Nacional 24.375). El iBOL es un proyecto mundial que busca crear una gran base de datos genéticos que permita 
identificar a las especies conocidas, facilitando su clasificación y aportando datos para el descubrimiento de especies 
nuevas. Argentina forma parte del grupo de 25 países que integran la alianza.  
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38. Enumere las principales instituciones, organizaciones, corporaciones y otras entidades en su país que participen
activamente en la investigación de campo o de laboratorio relacionada con la conservación, el uso sostenible y el
desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres

Añadir fila

Principales instituciones, organizaciones y 
otras entidades

Área de investigación 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Proporciones información adicional

Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP) Mar del Plata, 
Bs As.

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X

Centro Austral de Investigaciones Científicas 
(CADIC), Ushuaia, Tierra del Fuego.

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X
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Principales instituciones, organizaciones y 
otras entidades

Área de investigación 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Proporciones información adicional

Centro Nacional Patagónico (CENPAT), 
Puerto Madryn , Chubut.

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X

Instituto de Biologia Marina y Pesquera, Alte. 
Storni, Rio Negro

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X
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Principales instituciones, organizaciones y 
otras entidades

Área de investigación 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Proporciones información adicional

Universidad del Comahue – Centro Regional 
Bariloche, Rio Negro.

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X

Universidad del Nordeste. Chaco y Corrientes.

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X
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Principales instituciones, organizaciones y 
otras entidades

Área de investigación 

Marque lo que corresponda

Comentarios 
 

Proporciones información adicional

Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Rosario. Santa Fé.

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X

Centro Nacional de Desarrollo Acuícola 
(CENADAC), Corrientes.

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X
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Principales instituciones, organizaciones y 
otras entidades

Área de investigación 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Proporciones información adicional

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 
(IIB-INTECH) Chascomús. BsAs

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X

Estación Hidrobiológica de Chascomús, Bs.As.

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X



97

Principales instituciones, organizaciones y 
otras entidades

Área de investigación 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Proporciones información adicional

Universidad de Misiones

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X

Centro de Ecología Aplicada del Neuquén 
(CEAN)

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X
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39. ¿Qué fortalecimiento de capacidades sería necesario para mejorar la investigación nacional en apoyo a la
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus
parientes silvestres?

Por favor, evalúe la importancia de las siguientes capacidades

Capacidades
Importancia 

1=muy importante 

10=no importante

Mejora del conocimiento básico sobre recursos genéticos 
acuáticos

1

Mejora de las capacidades para la caracterización y el 
monitoreo de los recursos genéticos acuáticos

1

Mejora de las capacidades para los programas de mejora 
genética

1

Mejora de las capacidades para los programas de gestión de 
recursos genéticos acuáticos

3

Mejora de las capacidades para la evaluación económica de 
los recursos genéticos acuáticos

3

Mejora de las capacidades para la conservación de recursos 
genéticos acuáticos

1

Mejora de las capacidades para la comunicación sobre 
recursos genéticos acuáticos

3

Mejora de las capacidades para el acceso y la distribución de 
recursos genéticos acuáticos

3

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

Por favor describa cualquier otra necesidad de mejora de las capacidades en lo que respecta a los recursos 
genéticos acuáticos
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Education, training and extension   
40. Indique en qué medida la educación, la capacitación y la extensión cubren temas de conservación, uso

sostenible y desarrollo de recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres en
su país? Proporcione una lista de las principales instituciones involucradas y los tipos de cursos ofrecidos,
indicando las escalas (grado de cobertura) de esas actividades.

Añadir fila

Institución Áreas temáticas
Tipos de cursos 

Por favor, marque lo que 

corresponda

Comentarios

Centro Nacional de Desarrollo 
Acuícola (CENADAC), Corrientes.

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X
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Estación Hidrobiológica de 
Chascomús, Bs.As.

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X

Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas (IIB-INTECH) 
Chascomús. Bs. As.

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X
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Universidad Tecnológica 
Nacional  (UTN)

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X

Centro Nacional Patagónico 
(CENPAT), Puerto Madryn , 
Chubut.

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X
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Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Rosario. Santa Fé

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X



Coordinación y gestión de redes
41. Enumere los mecanismos que existen  en su país para la coordinación entre los subsectores de la acuicultura, las

pesquerías basadas en cultivo y la pesca de captura con otros sectores que utilizan cuencas y ecosistemas costeros
y que generan impactos sobre los recursos genéticos acuáticos de los parientes silvestres de especies acuáticas
cultivadas (por ejemplo, agricultura, silvicultura, minería, turismo, gestión de residuos y recursos hídricos).

Si no existen mecanismos de este tipo, indíquelo aquí

Añadir fila

Nombre del mecanismo Descripción del modus operandi del mecanismo

Comisión Administradora del Río 
Uruguay (CARU) en la que 
participan Argentina y Uruguay.

La Comisión Administradora del Río Uruguay es un organismo internacional 
creado por las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay como concreción de 
la voluntad de ambas en institucionalizar un sistema de administración global 
del Río Uruguay en el tramo del mismo que comparten. El propósito de su 
creación responde a la idea de contar con un mecanismo idóneo para un 
“óptimo y racional aprovechamiento del Río” En su seno, ambos países hayan, 
mediante la adopción de decisiones conjuntas recaídas en cuestiones de interés 
común, la deseada coordinación de sus actuaciones, experiencias y aspiraciones. 
A dichos efectos es que le han otorgado la responsabilidad de llevar a cabo 
todas aquellas tareas integrantes de su amplia competencia en aras de velar por 
la constante obtención de la finalidad que motiva su existencia. 
Las diferentes maneras en que puede ser utilizado el Río Uruguay (navegación, 
pesca, lecho y subsuelo, etc.) necesitan ser reguladas jurídicamente. La C.A.R.U 
tiene la facultad de preparar y dictar una serie de reglamentaciones tendientes a 
lograr las garantías y el ordenamiento señalado precedentemente. Ese conjunto 
de normas es conocido como “DIGESTO SOBRE USOS DEL RIO URUGUAY”. 
http://www.caru.org.uy/web/institucional/integracion-de-c-a-r-u/ 

X

Comisión Argentino Paraguaya del 
Río Paraná (COMIP).

La COMIP tiene por objeto el "estudio y evaluación de las posibilidades técnicas 
y económicas del aprovechamiento de los recursos del río Paraná en el tramo 
limítrofe entre los dos países, desde su confluencia con el río Paraguay hasta la 
desembocadura del Iguazú" (art. 1). Dentro de ese espacio, el artículo 2 del 
convenio excluye de la competencia de la COMIP las facultades otorgadas a la 
entonces Comisión mixta paraguayo-argentina de Yacyretá-Apipé, a quien 
sucedió en 1973 la Entidad binacional Yacyretá. El artículo 4 del Reglamento 
técnico-administrativo de la COMIP precisa que ésta es una organización 
internacional que goza de la capacidad jurídica necesaria para adquirir derechos, 
contraer obligaciones y realizar todos los actos necesarios para la obtención de 
sus fines. 
http://www.comip.org.ar/organismo.html 

X

Comisión Administradora del Río 
de la Plata (CARP) que participan 
Argentina y Uruguay.

La Comisión Administradora del Río de la Plata (C.A.R.P.) es un organismo 
internacional, de carácter binacional, que brinda el marco jurídico y encausa el 
diálogo entre sus partes, la República Argentina y la República Oriental del 
Uruguay, para la negociación en materias de interés común a ambas naciones en 
el ámbito del Río de la Plata. 
http://www.comisionriodelaplata.org/introduccion.asp 

X

Autoridad Interjurisdiccional de las 
Cuencas de los ríos Limay, Neuquén 
y Negro

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y 
Negro, es un organismo que tiene por objeto entender - en el modo y con los 
alcances que se fijan en su Estatuto - en todo lo relativo a la administración, 
control, uso y preservación de las cuencas de los ríos mencionados.  http://
www.aic.gob.ar/aic/default.aspx

X



Nombre del mecanismo Descripción del modus operandi del mecanismo

Comisión de Pesca Continental y 
Acuicultura (CPC)

La Subsecretaria de Pesca y  Acuicultura en  conjunto con las provincias 
ribereñas del río Paraná, integran, la Comisión de Pesca Continental y 
Aquicultura (CPC), en el seno del Consejo Federal Agropecuario(CFA).   
El objetivo fundamental de la CPC es armonizar políticas de gestión integradas a 
nivel de cuenca para el uso sustentable y responsable de los recursos pesqueros 
continentales, articulando los diferentes intereses promovidos por las 
administraciones provinciales. Las actividades de la Comisión se guían por una 
fuerte orientación ecosistémica, teniendo en cuenta la aplicación del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable establecido por la FAO. La adopción de este 
enfoque incorpora consideraciones sociales, económicas, ambientales y 
ecológicas al ordenamiento pesquero, e implica la conservación más efectiva del 
ecosistema y el uso sostenible de los recursos biológicos. 

X

Comisión Trinacional del Río 
Pilcomayo

En ese contexto, los gobiernos de los tres países, con el objetivo de reducir los 
impactos negativos sobre el recurso hídrico, el ambiente y mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, consolidan su punto de vista de Cuenca 
Trinacional unificando criterios e impulsando objetivos comunes. http://
www.pilcomayo.net/

X
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42. Evalúe la importancia de las capacidades necesarias  para mejorar la coordinación intersectorial en apoyo a la
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos

Por favor evalúe la importancia de las siguientes capacidades.

Capacidades
Importancia 

1=muy importante 

10=no importante

Aumento  de la conciencia en las instituciones 1

Aumento de las capacidades técnicas de las instituciones 1

Incremento del intercambio de información entre las 
instituciones

1

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

Por favor, incluya información específica se es necesario
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43.     Enumere las redes nacionales existentes en su país y las redes internacionales de las que su país es miembro, 
para el apoyo a la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos.

Añadir fila

Redes (nacionales o internacionales)
Objetivos de la red 

 
Por favor, marque los que correspondan

Comentarios

Red de Acuicultura de las Américas

Mejora del conocimiento básico 
sobre recursos genéticos 
acuáticos

Mejora de las capacidades para la 
caracterización y el monitoreo de 
los recursos genéticos acuáticos

Mejora de las comunicación en 
temas de recursos genéticos 
acuáticos

Mejora de las capacidades para la 
conservación de los recursos 
genéticos acuáticos

Mejora de las capacidades de 
evaluación económica de los 
recursos genéticos acuáticos

Mejora de las capacidades en 
selección genética

Mejora del acceso y la 
distribución de recursos 
genéticos acuáticos

Es un mecanismo de cooperación inter-
gubernamental que apoya el desarrollo 
sostenible de la acuicultura en los países 
de América Latina y el Caribe.

X

Red de fortalecimientos de la maricultura

Mejora del conocimiento básico 
sobre recursos genéticos 
acuáticos

Mejora de las capacidades para la 
caracterización y el monitoreo de 
los recursos genéticos acuáticos

Mejora de las comunicación en 
temas de recursos genéticos 
acuáticos

Mejora de las capacidades para la 
conservación de los recursos 
genéticos acuáticos

Mejora de las capacidades de 
evaluación económica de los 
recursos genéticos acuáticos

Mejora de las capacidades en 
selección genética

Mejora del acceso y la 
distribución de recursos 
genéticos acuáticos

Participan de la Red investigadores, 
docentes y técnicos de instituciones 
académicas y educativas, referentes en la 
disciplina de las cuatro Provincias costeras 
patagónicas así como el sector privado y 
entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. 
Promovida desde los sectores 
gubernamentales provinciales y del 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) 

X



107

Redes (nacionales o internacionales)
Objetivos de la red 

 
Por favor, marque los que correspondan

Comentarios

Red Fish Bol/ BARCODE  http://
www.fishbol.org

Mejora del conocimiento básico 
sobre recursos genéticos 
acuáticos

Mejora de las capacidades para la 
caracterización y el monitoreo de 
los recursos genéticos acuáticos

Mejora de las comunicación en 
temas de recursos genéticos 
acuáticos

Mejora de las capacidades para la 
conservación de los recursos 
genéticos acuáticos

Mejora de las capacidades de 
evaluación económica de los 
recursos genéticos acuáticos

Mejora de las capacidades en 
selección genética

Mejora del acceso y la 
distribución de recursos 
genéticos acuáticos

X
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Sistemas de información

44.     Enumere los sistemas de información existentes en su país para la recepción, gestión y comunicación de 
información sobre la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies 
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Añadir fila

Nombre del sistema de información

Tipo de información genética 
proporcionada 

 
Marque lo que corresponda

Principales actores  implicados 
 

Marque lo que corresponda

BARCODE

Genes y genotipos

Secuencias de ADN

Razas, variedades o poblaciones

Nombres de especies

Datos productivos

Distribución

Datos sobre el nivel de 
protección de ciertas especies 
(en peligro)

Otros

Personal de estaciones de 
alevines

Pescadores

Acuicultores

Personal involucrado en 
marketing

Otros

Clase política

Consumidores

Consumidores

Legisladores

Organizaciones 
intergubernamentales

Organizaciones no 
gubernamentales

Personal de universidad, 
universitarios y académicos

Gestores de áreas/zonas 
protegidas

Asociaciones de pescadores y/o 
acuicultores

Gestores de recursos del 
gobierno

X
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Nombre del sistema de información

Tipo de información genética 
proporcionada 

 
Marque lo que corresponda

Principales actores  implicados 
 

Marque lo que corresponda

Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable

Genes y genotipos

Secuencias de ADN

Razas, variedades o poblaciones

Nombres de especies

Datos productivos

Distribución

Datos sobre el nivel de 
protección de ciertas especies 
(en peligro)

Otros

Personal de estaciones de 
alevines

Pescadores

Acuicultores

Personal involucrado en 
marketing

Otros

Clase política

Consumidores

Consumidores

Legisladores

Organizaciones 
intergubernamentales

Organizaciones no 
gubernamentales

Personal de universidad, 
universitarios y académicos

Gestores de áreas/zonas 
protegidas

Asociaciones de pescadores y/o 
acuicultores

Gestores de recursos del 
gobierno

X
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45.     Qué fortalecimiento de capacidades se necesita para mejorar los sistemas nacionales de información en apoyo 
de la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos?
Por favor dé detalles aquí

Se necesita la generación de una base de datos compartidas entre los actores para mejorar el flujo de la información 
e interacción entre grupos. 

Por favor describa cualquier otra necesidad de capacitación relativa a los sistemas de información sobre 
recursos genéticos acuáticos
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Capítulo 8: Colaboración internacional en relación con los recursos genéticos de especies acuáticas 
cultivadas y sus parientes silvestres

Los objetivos específicos son los siguientes:

El objetivo principal del Capítulo 8 es revisar los mecanismos e instrumentos a través de los cuales su país 
participa en colaboraciones internacionales relacionadas con los recursos genéticos de especies acuáticas 
cultivadas y sus parientes silvestres.

• Identificar la participación actual de su país en colaboraciones de tipo bilateral, subregional, regional, u otras
formas de colaboración internacional y global relacionadas con los recursos genéticos acuáticos.
Confeccionar una lista de las afiliaciones nacionales, indicando el estatus como Parte u otras formas de
afiliación en acuerdos, convenciones, tratados, organizaciones internacionales, redes internacionales y
programas internacionales.

Colaboración internacional incluye acuerdos bilaterales sobre zonas marítimas y poblaciones de parientes silvestres 
de especies de cultivo que sena compartidas entre dos naciones.
Acuerdos, convenciones y tratados internacionales, regionales o nacionales relativos a los recursos genéticos 
de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres

46. Confeccione una lista de los principales acuerdos mundiales regionales o subregionales a los que su país
está suscrito, y que relativos a los recursos genéticos acuáticos de especies de cultivo y sus parientes
silvestres, como el Protocolo de Nagoya, La Convención sobre la Biodiversidad Biológica o el Protocolo
de Cartagena, y evalúe como estos acuerdos han impactado los recursos genéticos acuáticos en su país.

• Establecimiento y gestión de áreas/zonas acuáticas protegidas que sean compartidas entre varias naciones o
que formen parte de redes, en lo que respecta a parientes silvestres de especies de cultivo.

• Intercambio de material genético acuático y de información en recursos genéticos acuáticos.
• Derechos estaciones y cuotas pesqueras relativas a parientes silvestres de especies de cultivo.
• Conservación y uso sostenible de cuerpos y cursos de agua compartidos entre varias naciones, en lo que

respecta a parientes silvestres de especies de cultivo.

2 http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/ 

• Identificar cualquier otra forma de colaboración internacional relacionada con recursos genéticos acuáticos.
• Revisar los beneficios de las formas existentes de colaboración internacional relacionada con  los recursos

genéticos acuáticos.
• Identificar las necesidades y prioridades para la futura colaboración internacional relacionada con los recursos

genéticos acuáticos

2

• Acuicultura o pesca basada en el cultivo realizada en zonas transfronterizas o en cuerpos de agua compartidos
entre varias naciones.

• Protocolos de cuarentena para organismos acuáticos de cara al control y notificación de enfermedades
relevantes de especies acuáticas.

Añadir fila

Acuerdo 
internacional, 

regional, bilateral 
o subregional

Fecha en la 
que su país se 

suscribió a 
dicho acuerdo

Impacto en los recursos 
genéticos acuáticos de su país

Impacto en los actores 
implicados Comentarios

Protocolo de 
Nagoya 25/11/2014

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Se está formulando la 
Ley de recursos 
genéticos que incluye 
genética acuática.

X



Acuerdo 
internacional, 

regional, bilateral 
o subregional

Fecha en la 
que su país se 

suscribió a 
dicho acuerdo

Impacto en los recursos 
genéticos acuáticos de su país

Impacto en los actores 
implicados Comentarios

Convenio de 
Biodiversidad 
(CDB)

1995

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

La Ley 24735 de la 
Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 
aprueba el CDB, por lo 
tanto, es ésta Secretaría 
la autoridad de 
aplicación del Convenio

X

Convención sobre 
el Comercio 
Internacional de 
especies 
amenazadas de 
fauna y flora 
silvetres (CITES) 

1981

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Regula el tráfico de 
especies amenazadas

X

Comité 
intergubernament
al coordinador de 
los Países dela 
Cuenca del Plata 

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Aprovechamiento 
racional de los Recursos

X

Organización 
Mundial del 
Comercio (OMC)

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X

Organización 
Mundial de la 
Sanidad animal 
(OIE)

2010

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X



Acuerdo 
internacional, 

regional, bilateral 
o subregional

Fecha en la 
que su país se 

suscribió a 
dicho acuerdo

Impacto en los recursos 
genéticos acuáticos de su país

Impacto en los actores 
implicados Comentarios

Red de Acuicultura 
de las Américas 2010

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X

Comisión de Pesca 
Continental y 
Acuicultura de 
Latinoamerica y el 
Caribe (COPESCAL)

1976

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X
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47.     Evalúe la importancia de las siguientes necesidades relativas a la colaboración de cara a la conservación y el uso 
sostenible de los recursos genéticos acuáticos de especies de cultivo y sus parientes silvestres ¿Están siendo 
atendidas?, ¿Existen algunos vacíos críticos?

Se necesitan establecer protocolos de 
colaboración para mejorar…. 

Importancia 

1=muy importante 

10=no importante

Medida en que esas 
necesidades están cubiertas

Comentarios 
 

Por ejemplo, cuales son los vacíos 
más críticos

Mejora de la gestión de información y 
bases de datos 3

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Faltaría completar el 
conocimiento genético de las 
especies en cultivo

Mejora del conocimiento básico en 
recursos genéticos acuáticos 6

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Los Centros de investigación 
tienen protocolos de 
colaboración con otros países

Mejora de las capacidades para la 
caracterización y el monitoreo de recursos 

genéticos acuáticos
6

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Se ha producido conocimiento 
a nivel básico en los centros de 
investigación pero falta 
aplicarlo al cultivo.

Mejora de las capacidades en 
mejoramiento genético

3

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

En trucha arcoíris está hecha la 
evaluación genética. 
En Pacú hay Centros de 
Reproducción provinciales  
que ya han comenzado a 
evaluar la genética de sus 
reproductores.

Mejora de las capacidades en evaluación 
genética  de los recursos genéticos 

acuáticos
1

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

No existe actualmente. 
Se requiere colaboración en 
todos los niveles

Mejora de las capacidades para la 
conservación de recursos genéticos 

acuáticos
1

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

No existe actualmente. 
Se requiere colaboración en 
todos los niveles 

Mejora de la comunicación en materia de 
recursos genéticos acuáticos 7

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Existe una página web pero 
sería necesario incluir 
información sobre genética 
acuícola.

Mejora del acceso y la distribución de 
recursos genéticos acuáticos 3

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida
No se ha establecido
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Se necesitan establecer protocolos de 
colaboración para mejorar…. 

Importancia 

1=muy importante 

10=no importante

Medida en que esas 
necesidades están cubiertas

Comentarios 
 

Por ejemplo, cuales son los vacíos 
más críticos

Otros aspectos

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida
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48.    ¿Qué tipos de colaboración han sido beneficiosas para su país, y por qué?

Intercambio académico con la Universidad de Polonia con la finalidad de obtener marcadores moleculares en mejillón 
(Mytilus edulis) -INIDEP 
Intercambio con España para estudios de filogenia de Vieira tehuelche. 
Intercambio con Francia en estudios moleculares de ostras. CENPAT. CONICET 
Intercambio con Canadá en proyectos de FishBol. CONICET. 
Intercambio con Corea y Japón para completar el ciclo del lenguado y besugo. INIDEP. 
Intercambio académico con la Universidad de Santiago de Compostela, España, para el desarrollo de marcadores 
moleculares microsatélites para pacú, pejerrey, boga y surubí a partir de secuenciaciones masivas genómicas. 
CONICET-UNR 

49.     ¿Tiene necesidad su país de ampliar su colaboración en lo que se refiere a la conservación, el uso sostenible y 
el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos? En caso afirmativo, proporcione detalles, incluyendo 
cualquier requisito para el fortalecimiento de la capacidad.

Si

No
En caso afirmativo, por favor proporcione detalles aquí

Mejorar las capacidades de evaluación de la calidad genética de las diversas líneas en producción acuícola. Armar 
programas genéticos para distintos cultivos.. 
Desarrollar Programas de mejoramiento genético. 

50.     Describa roles o funciones importantes que su país realiza dentro de su región (y/o subregión) y a escala 
mundial, en términos de ser un guardián, usuario y partícipe de los recursos genéticos acuáticos y de los 
ecosistemas acuáticos.

El papel principal es como usuarios y partícipes de recursos genéticos, especialmente en relación al cultivo de Pacú 
(Piaractus mesopotamicus) como especie nativa de importancia económica y comercial  y Trucha (Oncorhynchus 
mykiss) que si bien es exóticas a tomado gran protagonismo en la Patagonia argentina.

Enviar el formulario


