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América Latina y el Caribe 
(ALC) hasta ahora no ha 

logrado un crecimiento importante 
en acuicultura que influya 
masivamente en toda la región.  
Sólo cuatro países  concentran 
el 84% de la producción (Brasil, 
Chile, Ecuador y México). En 
cifras, la producción de América 
Latina y el Caribe en 2005 fue 
de un millón 400 mil toneladas, 
es decir sólo un 2,9% de la 
producción global. Sin embargo 
es una de las regiones con mayor 
potencial de crecimiento para el 
sector principalmente debido a la 
abundancia en recursos acuáticos 
tanto interiores como marinos. 
Por ello en el marco del Programa 
de Cooperación Descentralizada 
FAO - Xunta de Galicia (España), 
durante los meses de agosto y 
septiembre de 2008 se realizó 
una misión conjunta con el fin de 
ejecutar un diagnóstico en terreno 
de las condiciones y requerimien-
tos físicos, económicos y 
financieros  para la instalación y 
puesta en marcha de un proyecto 
de Desarrollo de la Acuicultura 
Rural y de Pequeña Escala en 
América Latina y el Caribe 
(Proyecto Galaqua).

En este contexto, entre el 23 de 
agosto y 11 de Septiembre de 
2008 una misión compuesta por 
cinco expertos en acuicultura de 
Galicia y dos especialistas de la 
FAO, del  Servicio de Gestión y 
Conservación de la Acuicultura 

(FIMA) y de la Oficina Regional 
de la FAO para América Latina y 
el Caribe (RLC) respectivamente, 
más una experta en comunicaciones 
y difusión en acuicultura; 
realizaron una “Misión Conjunta 
FAO/Galicia de Identificación y 
Formulación” en cinco países (El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y Perú). La misión tenía 
como objetivo conocer en terreno 
el estado de la acuicultura en dicha 
zona y contribuir a la elaboración 
de un documento de proyecto 
cuya puesta en marcha se estima 
en el primer trimestre de 2009, y 
con una duración de 36 meses.

El proyecto será parcialmente 
financiado por la Consellería de 
Pesca y Asuntos Marítimos de la 
Xunta de Galicia. La ejecución 
estará principalmente bajo la tutela 
de la Oficina Regional de FAO 
RLC con el apoyo técnico de FAO 
FIMA y del Centro Tecnológico 
del Mar (Fundación Cetmar) 
perteneciente a la Conselleria de 
Pesca.

PAíSES VISITADOS
Para decidir los países a visitar 
durante la misión se realizó un 
análisis del estado de la acuicultura 
en 19 países de ALC, así como la 
identificación de las principales 
instituciones ligadas con el sector 
para buscar potenciales socios 
del proyecto. A través de las 
respectivas oficinas de FAO se 
coordinó la agenda de reuniones 

y visitas a terrenos en cinco 
países. En total se realizaron 45 
encuentros informativos con 
autoridades nacionales y locales, 
representantes de organismos de 
investigación y educación y con 
acuicultores de estos países. 

La visita a El Salvador se realizó 
entre el 23 y 25 de agosto de 2008 
con el apoyo permanente de la 
Dirección General de Desarrollo 
de la Pesca y la Acuicultura 
(CENDEPESCA). La delegación 
visitó a los productores de tilapia 
de la Asociación de Regantes de 
Distrito Atiocoyo Sur. Este grupo 
se encuentra organizado a través 
de la Asociación de Acuicultores 
de Atiocoyo (ASACATOC).  
La actividad además cuenta con 
una Asociación de Acuicultores 
de El Salvador que reúne a los 
productores de todas las especies. 
Además del cultivo de peces, con 
apoyo de la Agencia Internacional 
de Cooperación Japonesa (JICA), 
en el Salvador se han desarrollado 
proyectos de cultivo de semillas 
de ostra del Pacifico (Crassostrea 
gigas), curil (Anadara tuberculosa) 
y casco de burro (Anadara grandis). 
Además están trabajando con 
un proyecto de construcción de 
arrecifes artificiales para la Ostra 
de Piedra (Crassotrea iridescens), 
con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los pescadores a través del 
cultivo de moluscos.
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Se visitó Nicaragua entre el 26 y 
29 de agosto de 2008. En este país 
el Instituto Nicaragüense de Pesca 
y Acuicultura (INPESCA) está 
desarrollando un  plan nacional 
para lograr que la acuicultura se 
consolide como la actividad más 
productiva y rentable dentro 
del sector pesquero nacional. 
Durante la misión se visitaron las 
instalaciones de productores de 
tilapia y centros de investigación 
que cuentan con instalaciones 
demostrativas para el cultivo de 
tilapia de la Universidad Nacional 
(UNA) e INPESCA. Sin embargo 
aún no se concibe este cultivo 
como una actividad comercial por 
sí sola, es más bien secundaria/
complementaria de la agricultura. 
Se visitó también el centro de 
producción de larvas de tilapia 
de Nicafish, empresa de capitales 
noruegos, que está desarrollando 
un ambicioso programa de mejora 
genética de reproductores de 
tilapia para producir larvas de 
buena calidad destinadas a su 
propia producción. Del mismo 
modo, se realizó una reunión 
con representantes del Centro 
de Investigación de Ecosistemas 
Acuáticos (UCA-CIDEA), que 
está ejecutando programas de 
cultivo de moluscos de especies 
autóctonas como Anadara sp. 
como alternativa para comuni-
dades costeras, junto con manejo 
integrado de la acuicultura.

La visita a Costa Rica se realizó 
entre el 29 y 31 de agosto de 2008 
con una reunión inicial en la 
Estación Los Diamantes en 
Guápiles, del Departamento 
de Acuicultura de Instituto 
Costarricense de Pesca y 
Acuicultura INCOPESCA. En la 
zona de Puntarenas, en el Golfo 
de Nicoya, océano Pacífico, se 
realizó un recorrido por el Parque 
Marino del Pacífico, institución 
que cuenta con instalaciones de 
capacitación e instalaciones de 
cultivo de peces y moluscos. Se 
conoció una experiencia de cultivo 

de pargo de mancha (Lutjanus 
guttatus) en jaulas que desarrolla 
una asociación de pescadores 
artesanales, integrado a un 
servicio de restaurante flotante 
en proximidad con las jaulas de 
engorda. Posteriormente se visitó 
la Estación de Biología Marina para 
conocer el desarrollo de semillas 
de moluscos y peces. También se 
visitaron experiencias de cultivo 
de tilapia y otras especies para 
pequeños desarrollos turísticos de 
“pesque y pague”.

La visita a Panamá se realizó entre 
el 1 al 3 de septiembre coordinando 
las actividades con la Oficina 
Subregional de la FAO para 
Centroamérica con base en Panamá 
(SLM). Se efectuaron encuentros 
con las principales asociaciones de 
productores de acuicultura, con 
productores de ricipiscicultura 
(cultivo de arroz y tilapia)  y con 
representantes de la Autoridad 
de Recursos Acuáticos (ARAP) 
para hacer un análisis del sector, 
particularmente de los productores 
rurales. Posteriormente la misión 
se trasladó a la localidad de 
Chitré donde se visitó a pequeños 
productores que cultivan tilapia y 
Colossoma sp en campos de arroz 
como acuicultura principalmente 
de subsistencia y que reciben 
permanente asistencia de ARAP. 
Adicionalmente se visitó una 
de las principales estaciones de 
acuicultura, “Divisa” donde 
se desarrollarían programas de 
formación y cultivo de semillas 
para entrega a los productores.

La visita a Perú ocurre entre el 
4 al 11 de septiembre de 2008. 
Se incluyeron reuniones con 
autoridades en Lima como la 
Dirección General de Acuicultura, 
del Ministerio de Producción 
(PRODUCE), la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional 
(APCI), el Fondo de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES),  y el 
programa Sierra Exportadora. 
Además la delegación se reunió 

con los representantes de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) Perú, quienes explicaron 
los alcances del programa 
PROPESCA en la región de Puno 
y la red de Centros de Formación 
para potenciar la acuicultura 
andina. En tanto, en Iquitos se 
realizaron visitas a terreno en las 
instalaciones de Nuevo Horizonte 
de FONDEPES y el Instituto 
de Investigación de la Amazonía 
Peruana (IIAP), junto con 
reuniones con representantes del 
Gobierno Regional de Loreto. Allí 
se pudo observar los avances en el 
cultivo de especies amazónicas, 
principalmente Gamitana 
(Colossoma sp).

Por su parte en Puno, Altiplano 
peruano, la delegación se 
reunió con las autoridades 
relacionadas con el cultivo de 
truchas, principalmente arcoiris 
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(Oncorhynchus mykis), entre 
ellas  representantes del Gobierno 
Regional de Puno,  de la Dirección 
Regional de la Producción de 
Puno, del Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE), del Instituto 
Tecnológico Pesquero (ITP), del 
Programa Sierra Exportadora, de 
la Autoridad Binacional del Lago 
Titicaca (AALT),  del Proyecto 
Especial Binacional Lago Titicaca 
(PELT). En la localidad de 
Chicuito, Puno, se realizó una 
reunión con las asociaciones de 
productores de trucha quienes 
presentaron y discutieron sus 
principales problemas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
DE LA MISIÓN Y ORIENTACIÓN 
DEL PROYECTO
La misión pudo confirmar las 
necesidades más relevantes en la 
región y reflejarlas en las acciones 
propuestas y orientación del 
proyecto. Se reafirmó que la especie 
más cultivada en Centroamérica, 
con una inversión relativamente 
pequeña (y por tanto asequible 
para los pequeños productores) 

es la tilapia (principalmente  
Oreochromis niloticus). 

La acuicultura de subsistencia  
(ej. arroz y tilapia) si bien ocurre 
en algunos lugares (ej. Panamá), 
requiere en forma permanente 
del apoyo del Estado o de otros 
entes externos y no ha logrado 
transformarse en una actividad 
sustentable. Las comunidades 
no tienen tradición de consumir 
pescado y en general sin la 
asistencia externa los proyectos son 
abandonados cuando no existen 
los incentivos comerciales. En la 
mayoría de los lugares visitados 
aun no hay programas adecuados 
de producción y manejo de las 
semillas/larvas para los pequeños 
productores, por lo que esta 
innovación podría producir una 
mejora sustantiva en la calidad de 
los peces cosechados. 

El cultivo de especies amazónicas 
es muy promisorio, especialmente 
de gamitana que ya ofrece un buen 
conocimiento de las tecnologías. 
Es una especie omnívora de alto 
crecimiento y de una excelente 
calidad. Los requerimientos 
de inversión y de cuidados son 
similares a aquellos para tilapia, 
es una especie resistente y de 
fácil manejo. Además se trata de 
una especie nativa de la cuenca 
del Amazonas, lo cual es un 
elemento muy importante. Sin 
embargo es necesario mejorar 
su comercialización y también 
producir mejores alimento y mas 
asequibles.

El cultivo de trucha  en la zonas 
andinas también ha aumentado y 
hay muchos pequeños productores, 
especialmente en el Lago Titicaca, 
pero falta profesionalización y 
mayor capacitación para lograr un 
mejor producto con producción 
más sostenida y de calidad. Muchos 
de los productores están en el borde 
de la rentabilidad aun cuando 
existe interés de los mercados pero 
la calidad y cantidad del producto 
no permitiría acceder a éstos 

excepto, por un grupo selecto 
de productores. Un problema 
común para toda la región es 
la adquisición/ producción de 
alimentos adecuados para peces 
a precios razonables y este factor 
es un obstáculo que debe ser 
enfrentado en forma organizada 
para que los pequeños productores 
puedan tener éxito.

La misión concluye que deben 
hacerse esfuerzos coordinados 
para la capacitación a los 
productores rurales, aprovechando 
las capacidades que ya existen en 
la región. Se identificaron cuatro 
actividades de cultivo que se 
consideran de mayor potencial 
para estos productores y que se 
propone desarrollar en módulos de 
capacitación; i) cultivo de tilapia, 
ii) cultivo de especies Amazónicas, 
iii) cultivo de bivalvos y otros 
organismos marinos costeros y  iv) 
cultivo de trucha en las regiones 
altas andinas y sierras. En estos 
módulos se capacitará sobre: la 
producción y manejo de semillas y 
larvas, el proceso de alimentación 
y engorda, aspectos de manejo 
ambiental y sanitario, cosecha, 
procesamiento y mercadeo con 
énfasis en desarrollar mercados 
locales. Si bien los módulos se 
instalarán en países focales, el 
entrenamiento estará abierto 
a todos los países de la región, 
realizándose especiales esfuerzos 
por incluir a mujeres en la 
capacitación.

El objetivo general de este proyecto  
es que la acuicultura rural y de 
pequeña escala se transforme en 
un motor de desarrollo social y 
económico para las comunidades 
rurales en todos los países de 
América Latina y el Caribe donde 
existan las condiciones ambientales 
para el desarrollo del sector, 
mejorando así la calidad de vida de 
las comunidades más necesitadas.

En un plazo de 36 meses se 
espera contar con los siguientes 
resultados: 

Bagre Amazonico de cultivo, Iquitos, Peru

Gamitana de cultivo, Iquitos, Peru
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English Summary

Mission for the Implementation of the project GDCP/RLA/001/SPA - Developing rural and 
small scale aquaculture in Latin America and the Caribbean

Within the framework of the Decentralized Cooperation Program between FAO and the Galicia Govern-
ment  of Spain, FAO and the Conselleria de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia  have agreed 
to collaborate  in a project to improve rural and small scale aquaculture farming in Latin America  and the 
Caribbean.

In order to better define the project approach, a joint mission - FAO/Galicia (Centro Tecnológico del Mar, 
CETMAR) - coordinated by FIMA and with the participation of FAO’s Regional Aquaculture Officer plus 
five aquaculture experts from Galicia and one aquaculture communications expert  took place between 
23 August 2008 and 11 September 2008. The team visited five countries (El Salvador, Nicaragua, Panamá, 
Costa Rica and Perú) with a total of 45 technical visits/meetings in these countries over a period of  20 
days. 

In Central America countries, the group visited tilapia hatcheries, grow-out ponds and research and 
training centres for aquaculture, fisheries and aquaculture authorities, as well as NGOs, IGOs and other 
cooperation organizations. The mission also met with small farmers associations, and visited family farms 
in rural areas. In Lima, Peru, the group met with the main aquaculture authorities while in  Iquitos, 
in the Amazonian region, they learned about the aquaculture of amazonic species and activities and 
programs of training and research centers. In Puno in the Peruvian high Andes, the mission gathered 
information about the situation of trout farming in Lake Titicaca and held several meetings with small 
farmers associations and other authorities.

The mission concluded that there are four aquaculture systems with high potential for success for small 
scale farmers and they are proposed as training modules. These are the farming of (1) tilapia,  (2) amazonic 
species, (3) trout in the Andean areas and (4) mariculture, especially bivalve culture. Each module will 
include the following training subjects: (i) seed production and handling, (ii) grow-out and feeding process, 
(iii) environmental and health management, (iv) harvesting and processing, and (v) marketing. The project 
will make special efforts to involve women in the training activities, and will be open to all countries of 
the region although the modules will be located in few countries.

•	 Como	objetivos	de	corto	plazo	se	plantea	capacitar	
a productores de acuicultura rural de ALC y a 
representan-tes de las instituciones relevantes 
en el apoyo y promover la organización de la 
acuicultura rural de los países en al menos los 
cuatro tipos de cultivo mencionados.

	•	 Como	 objetivo	 a	 mediano	 plazo	 se	 plantea	 el	
establecimiento de una red de capacitación para 
la acuicultura rural en la región aprovechando 
las capacidades y fortalezas de la región y la 
cooperación Iberoamericana

•	 Como	 objetivo	 de	 largo	 plazo	 se	 pretende	
incrementar en forma significativa la producción 
de acuicultura rural  y el desarrollo de mercados 
locales y regionales fuertes con un consiguiente 
aumento de disponibilidad y de consumo de 
pescado y organismos acuáticos

La formulación del proyecto y la misión han 
contado con el apoyo del Servicio de Elaboración 
del Programa de Campo del Departamento de 
Cooperación Técnica (TCAP) de FAO.

Cosecha de peces Amazonicos de cultivo en la Estación 
Nuovo Horizonte, Iquitos, Perú
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