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1. INTRODUCCIÓN

Los peces y otros productos acuícolas son una fuente muy importante de alimen-
tación a nivel mundial, tanto en zonas costeras como interiores. El consumo de
productos procedentes de la pesca o de su producción mediante métodos tradi-
cionales de cultivo, constituye para muchas poblaciones, la más importante
fuente accesible de proteína animal. El espectacular desarrollo de la acuicultura
en los últimos años, ha multiplicado su importancia como actividad generadora
de alimento, sacando a la luz tanto sus aspectos positivos y potencialidades
como sus debilidades.

Además, la acuicultura se percibe por parte de muchos organismos implicados
en la ayuda internacional, entre los que destaca la FAO (Food and Agriculture
Organization), como una posible vía para la reducción de la pobreza, siendo
muchos los proyectos y programas que se han ejecutado con este fin, si bien con
resultados muy dispares.

Su imbricación con el desarrollo rural, donde se realizan la mayor parte de las
acciones, ha sido muy diverso y ha llevado a consideraciones, basadas en la
experiencia, sobre cómo, cuándo y dónde se debe actuar así como a establecer
estándares y herramientas de análisis que ayuden en la toma de decisiones a la
hora de apoyar o no una determinada acción. 

El objeto de este estudio es destacar la importancia de la acuicultura como
posible herramienta para el desarrollo. En el segundo capitulo, se muestra
una breve descripción de varios conceptos en el campo de la acuicultura y
una clasificación general de las diferentes opciones de producción existen-
tes. En el tercero se hace una revisión de la situación del estado actual de la
acuicultura mundial por regiones con objeto de dar una idea aproximada del
grado de desarrollo del sector en las mismas para que pueda servir de guía a
la hora de orientar prioridades que serán muy diferentes en cada zona geo-
gráfica.

En el cuarto capitulo, se destaca la importancia de la acuicultura en cuanto a su
contribución a la seguridad alimentaria, se describen las potencialidades y pun-
tos conflictivos de la utilización de la acuicultura en la «lucha contra la pobreza»
y su participación como una actividad integrada dentro del concepto de desarro-
llo rural. Se mencionan los principales tipos de acuicultura rural existente y se
comenta sobre la problemática de los servicios de extensión necesarios para la
dispersión de información y conocimientos. En el mismo capitulo, se describe el
actual y futuro posible papel de la mujer en este tipo de actividad, se apoya la
necesidad de una visión sostenible que englobe aspectos sociales, económicos y
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medioambientales y se proponen actuaciones a diferentes niveles estructurales,
desde la granja hasta iniciativas regionales. 

En el quinto capitulo se analiza la evolución de la ayuda a la acuicultura, hacien-
do constar sus carencias y ofreciendo estimaciones estadísticas de su distribu-
ción.

En el siguiente capitulo se incluye una idea general de las metodologías reco-
mendadas para su análisis y en el capitulo siete se analiza como «estudio de
caso» un amplio programa de acuicultura llevado a cabo en África. 

Finalmente se plasman una serie de conclusiones o más bien comentarios y reco-
mendaciones generales, sobre la orientación de las actuaciones de la ayuda
internacional en el sector de la acuicultura.
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2. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS EN ACUICULTURA

De una forma sencilla y en su sentido más amplio, se puede definir acuicultura
como el cultivo de organismos acuáticos incluyendo peces, moluscos, crus-
táceos, plantas acuáticas y otros (erizo, holoturia), entendiendo por «cultivo»
todos los procesos que se llevan a acabo para «producir» una mayor biomasa de
dichos organismos. Estos procesos incluyen desde los más sencillos, como puede
ser el mero «engorde» de individuos capturados en el medio natural, hasta los más
complejos que suponen un control exhaustivo sobre todo el ciclo vital.

Existen varios tipos de acuicultura cuyos términos aparecerán a lo largo del tra-
bajo por lo que conviene enumerarlos y hacer constar sus diferencias:

• Dependiendo del medio donde esta actividad se lleve a cabo, podemos
dividirla en:

– Acuicultura de aguas continentales 

– Acuicultura de aguas marinas.
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Acuicultura continental. Cultivo de trucha en
tanques de hormigón. Obrajillo (Perú). 

Acuicultura marina. Cultivo de peces (cobia) en
jaulas. Ha Long Bay (Vietnam).

Acuicultura marina. Cultivo de mejillón en long
line (Noruega).



• Dependiendo de la localización de las instalaciones de cultivo, se pue-
den considerar dos tipos de acuicultura:

– La realizada en instalaciones en tierra, bien en estanques escavados en el
terreno, (cultivo de peces o langostinos), en campos de arroz (peces de agua
dulce como carpa o bagre) o bien en tanques más pequeños (cultivo de roda-
ballo, trucha). 

– La realizada directamente en el agua, en mares o cuerpos lacustres, como
pueden ser las jaulas flotantes o el cultivo de moluscos suspendido en cuerdas
(en el litoral marino).

• Dependiendo del grado de control que se ejerza sobre el cultivo se
puede hablar de: 

– Cultivo extensivo, cuando el organismo a
cultivar depende exclusivamente del ali-
mento natural del medio para su creci-
miento y la acción del hombre se limita a
mantener las condiciones del estanque
mediante intercambio de agua. Es, en
general, una forma de cultivo tradicional
sobre la que se ejerce poco o ningún
control, se realiza en estanques de tierra,
esteros, playas...y se trabaja a densida-
des de cultivo bajas debido a las limita-
ciones de alimento y de control sobre el
cultivo.
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Acuicultura en tierra. Cultivo de rodaballo en
tanques. Morro sama (Perú).

Acuicultura extensiva de langostino en zona de
manglares. Hai Phong (Vietnam)

Acuicultura en instalaciones en el mar. Cultivo
de peces en jaulas situadas bajo la vivienda
familiar. Ha Long Bay (Vietnam)



– Cultivo intensivo, es el tipo de cultivo sobre
el que el hombre ejerce mayor control a
todos los niveles, no solo desde el punto de
vista de la alimentación que es suministrada
en su mayor parte en forma de piensos,
sino también en cuanto al control del resto
de los parámetros de cultivo como puede
ser la temperatura o los niveles de oxigeno.
Es un tipo de acuicultura en la que se traba-
ja a mayores densidades de cultivo, requiere
un desarrollo tecnológico mayor y su pro-
ducto final tiene generalmente alto valor de
mercado.

– Entre ambos extremos existe lo que se denomina cultivo semi-extensivo o
semi-intensivo, con todos los grados de control intermedios. Generalmente
el alimento natural es favorecido añadiendo nutrientes o fertilizantes al
medio de cultivo o es complementado con un aporte de alimento artificial
(pienso o materia vegetal) de bajo costo. Es un tipo de cultivo muy extendi-
do en zonas rurales y generalmente dirigido a especies herbívoras.

• Dependiendo de la fase del cultivo en la que se realice la actividad, pode-
mos diferenciar asimismo dos tipos de cultivo que requieren un diferente
desarrollo tecnológico e instalaciones

– Fase de criadero, que se ocupan de la producción de la «semilla» y que con-
lleva el conocimiento y manejo de procesos complejos como la reproduc-
ción y la cría de larvas.
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Engorde. Cultivo intensivo de langostinos con
aireación suplementaria. Tumbes (Perú)

Criadero de crustáceos (cangrejo y langostino).
Nam Dinh (Vietnam) 

Preengorde. Contaje alevines de carpas.
Thai Binh (Vietnam).



– Fase de engorde, que esencialmente consiste en cultivar el producto
que proviene de los criaderos o que es recogido del medio natural con
pequeño tamaño, engordándolo hasta que alcanza el tamaño comer-
cial.

• Podemos hacer una última clasificación de la acuicultura dependiendo de la
finalidad en la realización de la actividad. Es una clasificación menos con-
vencional, pero acorde con el objeto del presente estudio.

– Acuicultura rural a pequeña escala (ARPE). Este termino fue definido
por Martínez-Espinosa en 1992 como el cultivo de organismos acuáti-
cos llevado a cabo por pequeños productores o unidades familiares, uti-
lizando principalmente sistemas extensivos y semi-intensivos para con-
sumo propio o incremento de los ingresos familiares. Según este autor,

«Otras características asociadas al
ARPE son una tecnología de cultivo
que no requiere insumos costosos,
bajas intensidades de cultivo, un
alto grado de integración a otras
actividades agropecuarias, inversio-
nes re lat ivamente bajas ,  poco
impacto sobre el ambiente, produc-
tividad en general baja, mano de
obra predominantemente familiar,
poco acceso a los sistemas crediti-
cios, autoconsumo parcial de la pro-
ducción de especies que no tienen
un valor unitario muy alto, sistemas
de comercialización en general de
ámbito local y poco sofisticados y
menores beneficios». (Martínez,
2001). Es un concepto ligado a la
denominada acuicultura de «subsis-
tencia».

– Acuicultura con fines exclusiva-
mente comerciales. Con un grado
mayor o menor de intensividad y
desarrollo tecnológico pero lleva-
da a cabo como una actividad
industrial, en general a gran esca-
la o mediante «cooperativas».
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Acuicultura rural a pequeña escala. Vivienda y estanque de peces
de agua dulce en policultivo. Thai Binh (Vietnam).

Acuicultura comercial. Cultivo de rodaballo en jaulas (primer plano)
y de mejillón en batea (al fondo). Ría de Vigo (España).



– Acuicultura dirigida a mejora de Stocks. Según FAO, desde 1998 queda
incluida como actividad de acuicultura pero su finalidad es el mantenimien-
to y mejora de las pesquerías. Este tipo incluye actividades como la repobla-
ción de especies en el medio natural entre las que se puede incluir el
«marisqueo», destinado a incrementar la producción en zonas en las que
ya tradicionalmente se capturaba. 

Tal y como aparece definida arriba, la acuicultura rural a pequeña escala se per-
fila como el instrumento idóneo para la lucha contra la pobreza y por tanto va a
constituir el eje principal de este trabajo, sin embargo, todos los conceptos men-
cionados arriba nos ayudarán a delimitar el tipo de acuicultura que debemos
potenciar pues existen muy diferentes problemáticas en la aplicación de cada
una de ellas y muchas interrelaciones que es necesario tener en cuenta. Por
ejemplo, en el caso de que se potencie el desarrollo de la ARPE será necesario
paralelamente promover la creación de «criaderos» para la obtención de alevi-
nes –en los que se realiza un tipo de acuicultura mas tecnificado– o promover el
suministro de piensos de bajo coste que permitan una mayor estabilidad y renta-
bilidad al cultivo.
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Mejora de Stocks. «Marisqueo a flote» potenciado mediante siembra de semilla de almeja en el
medio natural en la Isla de Arousa ( España)





3. SITUACIÓN POR REGIONES

Debido al desigual grado de desarrollo de la acuicultura en las distintas regiones
del mundo conforme a sus diferentes condiciones, tanto de recursos naturales
(hídricos, biológicos, climáticos, etc.) como socio-económicos (formación, acceso
a la tecnología, infraestructuras, etc.) o culturales, las prioridades y las líneas de
actuación deben ser, en consecuencia, diferentes en cada una de ellas. El objeti-
vo de este capitulo es dar una idea de la evolución de la acuicultura en los últi-
mos años y del estado actual tanto su volumen de producción como las especies
mayoritariamente cultivadas. (NACA/FAO, 2001. FAO, 20021. Tacon, 2003. Pági-
na web de FIDI-FAO)2

Una perspectiva general de la acuicultura mundial se encuentra reflejada en la
tabla 1 donde aparece el volumen de producción por continentes expresado
también en porcentaje. Debido a que la producción en Asia representa un por-
centaje tan elevado con respecto al resto de los continentes, se incluye asimismo
el dato de producción excluyendo Asia.

Con objeto de dejar patentes las diferencias existentes entre regiones y poder
analizar mejor los datos que ofrecemos en este capitulo, describiremos de una
manera muy general, las principales características que diferencian la acuicultura
de los países desarrollados de la de los países en desarrollo.

En los países desarrollados predomina la acuicultura marina basada en siste-
mas de producción intensivos. En la Unión Europea por ejemplo, únicamente un

ACUICULTURA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO
Noviembre 2005 P>D

SITUACION POR REGIONES 13

Producción
TM

% de la 
producción 

mundial

% de la 
producción mundial
(excluyendo Asia)

África 530.997 1,0% 11,0%

América del Norte 874.620 1,6% 18,2%

América del Sur 1.071.238 2,0% 22,3%

Asia 49.975.965 91,2%

Europa 2.203.851 4,0% 45,8%

Oceanía 129.170 0,2% 2,7%

TOTAL MUNDIAL 54.785.841

Tabla 1. Producción de acuicultura por continentes. Fuente: FIDI, 2005. 

1 Los datos no se han incorporado a las tablas debido a la no exacta correspondencia de la división
por regiones de ambos documentos. (NACA/FAO, 01) y (FAO, 02).
2 En los diferentes apartados por regiones, únicamente se muestran aquellas que se encuentran en
menor grado de desarrollo, se excluyen por tanto Norteamérica y los países desarrollados de Europa.



20% de la producción se lleva a cabo en
agua dulce. Las instalaciones de cultivo
son tanto en el mar (jaulas flotantes para
cultivo de salmón, dorada o lubina y bate-
as o long-line para el cultivo de mejillón)
como en tierra, en sistemas que se carac-
terizan por trabajar a densidades elevadas,
con sistemas que permiten un control
exhaustivo de los parámetros de cultivo y
que requieren un alto grado de desarrollo
tecnológico y personal altamente cualifica-
do, sobre todo en las fases de reproduc-
ción y cría larvaria.

Cabe establecer además una diferencia-
ción entre la acuicultura de moluscos por
un lado, basada en la productividad natu-

ral del medio marino –con una tecnología sencilla y bien desarrollada, desempe-
ñada en su mayor parte a través de pequeños propietarios y asociaciones de pro-
ductores– y la acuicultura de peces por otro –que requiere tecnologías mas
avanzadas, inversiones más costosas y tecnificadas y por lo general son explota-
ciones muy intensivas ejecutadas por grandes empresas–. 

Como resultado, según datos de la FEAP (Federación Europea de Productores de
Acuicultura) del año 2005, en Europa nos encontramos con una producción de
unas 600.000 TM anuales de moluscos de bajo precio, como el mejillón y con
una producción de 1,3 millones de TM de pescado de mayor precio (mayoritaria-
mente trucha y salmón) con hábitos omnívoros o carnívoros, a los que se alimen-
ta con piensos elaborados mayoritariamente con harina de pescado que provie-
ne del procesado de especies pelágicas (anchoveta, lirio, sardina, capelín...). En el
caso del cultivo de peces, en muchas ocasiones, se obtiene rentabilidad econó-
mica debido a factores de mercado que no tienen en cuenta externalidades
como pueden ser la degradación ambiental que produce un sistema intensivo
(incremento de patologías y elevada concentración de residuos) o el coste ecoló-
gico de trasformar kilos de pescado barato en menos kilos de pescado caro3. 

Por otra parte, la acuicultura que se lleva a cabo en países en desarrollo supo-
ne aproximadamente el 91% de la producción mundial. Atendiendo a la dimen-
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Ejemplo de acuicultura llevada a cabo en países desarrollados.
Criadero de bacalao. Fosen (Noruega).

3 Hay que hacer constar que, debido a los avances tecnológicos y a los mejores índices de conversión
del pienso que se consiguen, gradualmente se utiliza menos harina de pescado barato para conse-
guir el producto deseado. Esta misma tendencia implica también una menor contaminación.



sión del sistema de producción
utilizado, cabe establecer una pri-
mera diferenciación en dos
esquemas predominantes.

Por una parte la producción en
unidades de cultivo de gran
tamaño, de la que el mejor expo-
nente es el cultivo de langostino
que se realiza en Latino América
y en el Sudeste Asiático. El caso
más paradigmático es el de
Ecuador y más recientemente, el
de Brasil. Por lo general se trata
de grandes compañías privadas
que ocupan enormes extensio-
nes de terreno, en muchos casos
de alto valor ecológico, como los manglares, y que aplican una tecnología
extensiva que se sirve de mano de obra que no requiere una especial cualifica-
ción y, como consecuencia, suele estar mal remunerada. Esta industria, conce-
bida básicamente como una actividad generadora de divisas –ya que su produc-
ción es exportada prácticamente en su totalidad– se ha caracterizado por un
desarrollo muy rápido, desordenado, irrespetuoso con el medio ambiente y sal-
picado de graves incidentes de epizootias que han causado enormes pérdidas
económicas y graves alteraciones ecológicas. Este tipo de acuicultura ha gene-
rado un rechazo social importante, tanto por la indiscriminada destrucción y
degradación de manglares –que ha mermado significativamente recursos natu-
rales asociados a estos ecosistemas de los que dependían muchas de las pobla-
ciones mas desfavorecidas– como por las malas prácticas utilizadas –captura de
semilla del medio natural, importación de semilla sin los debidos controles vete-
rinarios, vertidos incontrolados, etc.– que han sido la causa de las mencionadas
epizootias.

Frente a este modelo, se desarrolla, sobre todo en el Sudeste Asiático, una acui-
cultura basada en la producción semi-intensiva de langostino en pequeños
estanques, gestionados por pequeños propietarios y por lo general integrados
en un estructura de mayor nivel, que puede ser una cooperativa o una gran
empresa privada que les suministra las larvas, el pienso, la asistencia técnica o
financiera y que posteriormente comercializa su producción o les compra la
cosecha, descontando en ese momento los «préstamos» incurridos a lo largo del
cultivo. 
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Ejemplo de acuicultura llevada a cabo en países en desarrollo. Engorde de
peces de agua dulce (gamitana). Nuevo Horizonte (Perú).



Por otra parte, dentro de este tipo de acuicultura que se lleva a cabo en instalacio-
nes pequeñas, destaca por su importancia una acuicultura mayoritariamente de
agua dulce, llevada a cabo en pequeños estanques (0,5-0,1 Ha) normalmente
asociados a una explotación agropecuaria o en los propios campos de arroz tem-
poralmente inundados y que se desarrolla sobre todo en Asia, aunque en la
actualidad se está extendiendo a algunas zonas de África y Latino América. Las
especies más comunes –que representan un 50% de la producción acuícola mun-
dial– son tilapia y carpa y su alimentación, constituida en una elevada proporción
por productos vegetales resulta menos costosa y además puede complementarse
de una forma sencilla, mediante la adecuada fertilización de los estanques. Es por
tanto una acuicultura menos agresiva con el medio ambiente, que contribuye a
transformar los nutrientes que se encuentran en los eslabones más bajos de la
cadena alimentaria –sintetizados a partir de energía solar y nutrientes minerales–
en nutrientes de origen animal y alto valor nutritivo para el ser humano. Sin
embargo y como contrapartida, es una actividad sobre la que generalmente se
ejerce poco control y cuya rentabilidad está muy por debajo de sus posibilidades.
El régimen de producción suele ser extensivo, y en algunos casos semiintensivo y
los productos obtenidos son dedicados esencialmente al autoconsumo o a la
generación de ingresos complementarios a sus actividades agrícolas.

3.1. Latino América y Caribe

La evolución de la producción de la acuicultura en esta región está reflejada en la
tabla 2 que muestra los volúmenes de producción alcanzados desde el año 1988
hasta los últimos datos disponibles del 2003 con intervalos de 5 años. En dicha
tabla se observa el gran crecimiento observado en el periodo 1988-1993 y en el
periodo 1993-1998 que supone un crecimiento medio anual de 22% y 25% res-
pectivamente y la ralentización del último periodo 1998-2003 con un crecimien-
to medio anual de únicamente 11%. En el último año 2003 la producción alcan-
zada fue de 1.250.265 TM que supone un 2.3% de la producción mundial. 

Como puede observarse en la misma tabla 2, el crecimiento de la actividad se
manifiesta en todos los tipos de organismos cultivados. Las especies que se culti-
van mayoritariamente son peces diadromos4 (salmón) y crustáceos (langostino).

El langostino es cultivado en Ecuador, Brasil, México, Honduras, Colombia, Perú,
Panamá y Belice y los salmónidos predominantemente en Chile que produce un
50.6% de la acuicultura de la región. 
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4 Diadromo: que migra regularmente entre aguas dulce y marina



Otros cultivos con volumen importante son las algas (predominantemente Garci-
laria para la producción de agar), moluscos (ostras y mejillón) y otros peces de
agua dulce (trucha, tilapia y carpa).

Se estima que la acuicultura produjo en el año 2000 unos 1.16 kg. de produc-
to/habitante/año en la región, lo que nos da una idea de la aportación de la acui-
cultura en la alimentación del país.

Tanto el cultivo de salmón como el de langostino, sobre todo este último, se han
visto afectados por enfermedades que han puesto en peligro la economía de países
con gran dependencia de su cultivo (como Ecuador) y que han obligado a diversifi-
car las especies cultivables para disminuir la vulnerabilidad ante hechos semejantes.

Como ya se comentó en el apartado anterior, el rápido crecimiento del cultivo del
langostino, sin una planificación ni regulación adecuada, han provocado una
«leyenda negra» que ha dañado la imagen de cualquier actividad en el campo de
la acuicultura. Es, por tanto, importante trabajar en estos países no solo en el des-
arrollo de una acuicultura que en ningún caso suponga un deterioro ambiental
sino ser más exigentes todavía y promocionar la acuicultura como un medio de
producción encaminado a garantizar la sostenibilidad ambiental del medio rural.

Aproximadamente el 90% de la producción acuícola de langostino, salmón y
Garcilaria y el 50% de la tilapia se destinan a la exportación, por lo que puede
considerarse que la acuicultura de está región tiene un efecto económico esen-
cial en la generación de divisas. Por este motivo es también necesario trabajar en
adecuar la comercialización a los requerimientos de calidad exigidos por el mer-
cado externo.

En cuanto a la repercusión de la acuicultura como generadora de empleo, aún
teniendo en cuenta el gran desarrollo experimentado por la acuicultura industrial,
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1988 1993 1998 2003

Plantas acuáticas 23.113 48.703 68.671 69.652

Crustáceos 91.048 129.637 218.466 280.658

Peces diadromos 8.818 85.383 271.240 502.044

Peces de agua dulce 37.769 78.253 186.249 290.838

Peces marinos 2.384 1.161 764 967

Otros animales acuáticos 120 230 665 719

Moluscos 5.311 10.487 47.826 105.387

TOTAL (TM) 168.563 353.854 793.881 1.250.265

Tabla 2. Producción de acuicultura por grupos de especie en Latino América y Caribe. Fuente: FIDI.



el gran potencial se encuentra en el desarrollo de una acuicultura de mediana y
pequeña escala en zonas rurales. La industria de cultivo de langostino junto al pro-
cesado y comercialización del mismo, supone más de 750.000 empleos en la
región entre directos e indirectos (NACA/FAO, 2001). Este tipo de acuicultura nece-
sita para su desarrollo de un fuerte apoyo, sobre todo inicial, por parte de las auto-
ridades gubernamentales. Sin embargo, debido a la continua reducción del poder
estatal y a la progresiva privatización que se lleva a cabo en estos países, la posibi-
lidad de apoyo financiero por parte del gobierno a las pequeñas empresas de acui-
cultura rural es muy controvertida por lo cual el desarrollo de este tipo de acuicul-
tura pasa por facilitar el acceso a otras alternativas de financiamiento.

Organizaciones regionales como Western Central Atlantic Fisheries Commission
(WECAFC), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),
Organisation of Eastern Caribbean States (OECS), Caribbean Community Secre-
tariat (CARICOM), la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y la Organiza-
ción Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) así como otras ayu-
das externas procedentes de Italia, España, Comisión europea y PNUD están
participando en el desarrollo acuícola de esta región.

3.2. Islas del Pacífico

Actualmente, la acuicultura en esta región tiene una importancia muy pequeña
debido a su escaso desarrollo (ver tabla 3). Muestra sin embargo un gran poten-
cial, debido a que el mar representa uno de los escasos recursos disponibles y su
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1988 1993 1998 2003

Islas Fiji 512 330 508 169

Polinesia Francesa 65 74 53 65

Guam 198 211 220 0

Kiribati 443 1.684 5.942 3.913 

Estados Federales de Micronesia 1 0 0 0

Nueva Caledonia 218 717 1.596 1.775 

Palau 0 2 1 4

Papua Nueva Guinea 7 15 14 15

Islas Salomón 5 10 13 0

Tonga 0 0 0 23

Tuvalu 0 0 0 5

TOTAL (TM) 1.449 3.043 8.347 5.969

Tabla 3. Evolución de la producción acuícola en la región del Pacifico (en TM). Fuente: FIDI, 2005. 



cultura esta muy ligada a los productos que de él se extraen. 

La producción de algas rojas de Kiribati representa con gran diferencia la mayor
producción en volumen (3.904 TM en 2003) pero sin embargo la producción de
langostino de Nueva Caledonia (1.705 TM en 2003) supone el mayor valor de
producción de la región (3.4602 $). 

Una consideración aparte merecen los cultivos de ostras que se están llevando a
cabo en la Polinesia Francesa para la obtención de perlas negras. Es una acuicul-
tura cuya finalidad no es la obtención de alimento pero constituye el sector con
mayor valor económico con gran diferencia sobre el resto. En tabla 4 se pueden
observar las grandes diferencias en valor económico existentes entre dos produc-
tos: el langostino de Nueva caledonia mencionado anteriormente y la produc-

ción de ostras de la Polinesia Francesa.

Las principales características que convierten estas islas en una región con gran-
des posibilidades de desarrollo futuro son las siguientes5:

• La gran diversidad de especies de arrecifes de coral existente en su entorno,
con una fuerte demanda en el mercado.

• Su proximidad geográfica a los mercados asiáticos.

• Sus condiciones geográficas, climáticas y de hábitat idóneas para el crecimiento.

• Su tradición en el trabajo con recursos marinos.

• Bajo coste de mano de obra.

Como características negativas pueden apuntarse:

• Escaso comercio local.
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Especie 1993 1998 2003

Polinesia 
Francesa

Ostra perlífera
Producción (TM) 2.114 6.056 10.252

Valor ($) 75.131.697 134.509.574 98.111.794

Nueva 
Caledonia

Langostino
Producción (TM) 631 1.569 1.705

Valor ($) 6.695 18.290 13.462

Tabla 4. Datos comparativos de volumen de producción y valor del producto en dos especies
diferentes. Confeccionada utilizando datos de FIDI, 2005 y Página web del portal de acuicultura de

SPC (Secretariat of the Pacific Community).

5 Basado en el documento « Aquaculture in the Third Millennium». (NACA/FAO, 2001)



• Fragilidad de sus hábitats naturales de alto valor ecológico (arrecifes de coral).

• Problemas de accesos y transportes

• Limitado acceso al agua dulce

• Ocurrencia de ciclones

Entre las mejores alternativas de desarrollo se encuentra el potenciar el cultivo de
productos de alto valor que no requieran grandes áreas de cultivo y que no pre-
cisen una tecnología muy compleja como:

• Mercado de la acuariofilia (peces de arrecife, corales duros y blandos)

• Mercado de productos vivos (langosta, cangrejos, oreja de mar)

• La industria farmacéutica (algas, esponjas)

En cuanto a las actuaciones de la ayuda internacional, existen iniciativas proce-
dentes de FAO, the World Fish Center (ICLARM), the Center for Tropical and
Subtropical Aquaculture (CTSA) y otros donantes bilaterales que se han centrado
en establecer cultivo de ostras para producción de perlas en diversas regiones,
desarrollo de acuicultura a pequeña escala, formación básica en acuicultura y
mejoramiento de stocks pesqueros.

3.3. África (especialmente África Subsahariana)

En esta amplia región se practica la acuicultura en general a niveles muy bajos de
producción. A pesar del crecimiento de producción global experimentado en los
últimos cinco años en la región, este ha sido muy heterogéneo dentro de los 38
países que la componen.

Tal y como se puede calcular a partir de los datos reflejados en la tabla 5, los 5
países de mayor producción: Madagascar, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Uganda
producen el 76% de la producción total mientras que 15 de los países (aproxi-
madamente un 40%) producen menos de 100 TM anuales.

El 75% de la producción regional, se considera acuicultura de pequeña escala y
es realizada en pequeños estanques con escasos rendimientos e integrados en
otras actividades agrícolas (NACA/FAO, 2001). La producción de peces de agua
dulce representa un 71% de la producción total de la región y las especies mayo-
ritariamente cultivadas son la tilapia, el pez gato y la carpa. Existen también cul-
tivo de crustáceos en Madagascar y Seychelles y moluscos y plantas acuáticas en
Sudáfrica. 

El consumo de pescado en la región, debido esencialmente al crecimiento demo-
gráfico no compensado por la oferta, ha sufrido un descenso desde 9 Kg./ habi-
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País 1988 1993 1998 2003

Benin 80 0 0 7

Burkina Faso 7 0 40 5

Burundi 24 55 55 200

Camerún 167 50 67 320

Rep. Centroafricana 79 301 80 0

Rep. Dem. del Congo 759 700 1.833 2.965

Republica del Congo 177 234 140 27

Costa de Marfil 170 351 862 866

Etiopía 1 28 14 0

Gabón 2 8 158 80

Gambia 0 0 4 0

Ghana 427 465 1.800 938

Guinea 1 5 0 0

Kenya 561 1.145 153 1012

Lesotho 30 18 8 8

Liberia 2 0 0 14

Madagascar 231 2.289 4.503 9.507

Malawi 215 255 229 666

Mali 17 52 60 1.098

Mauricio 73 110 83 33

Mayotte 0 0 2 0

Mozambique 24 10 0 619

Namibia 0 57 62 117

Níger 20 10 12 40

Nigeria 10.631 17.090 20.458 30.677

Ruanda 38 53 128 1.027

Reunión 33 13 124 121

Senegal 43 26 23 97

Seychelles 0 100 649 1.084

Sierra Leona 20 15 30 0

Sudáfrica 1.626 4.321 5.208 8.720

Sudan 45 200 1.000 1.600

Suazilandia 20 42 81 0

Republica Unida de Tanzania 37 2.700 5.200 7.002

Togo 5 150 25 1.221

Uganda 34 87 320 5.500

Zambia 1.147 4.655 4.159 4.501

Zimbabwe 165 130 170 2.600

TOTAL acuicultura 16.991 35.725 47.740 82.672

Tabla 5. Producción de acuicultura por naciones de la región de África Subsahariana (en TM).
Nota: en negrilla producciones mayores de 5000 TM/año. Fuente FIDI 2005.



tante/ año en 1990 a 6 kg/ habitante/ año en 1997. Con una planificación y
ordenación estratégica adecuadas y contando con los medios mínimos necesa-
rios, esta clara necesidad de abastecimiento podría verse satisfecha mediante un
aumento de la producción acuícola, pues la región cuenta con suficientes recur-
sos de agua y tierra infrautilizados, además de un clima favorable y abundante
mano de obra rural.

Existe, por tanto, una gran oportunidad para desarrollar la acuicultura como una
herramienta eficaz para la generación de alimentos que contribuya a garantizar
la actualmente precaria seguridad alimentaria, sobre todo en las zonas rurales
del interior donde alrededor de 1.460.000 familias están ya implicadas en activi-
dades de acuicultura a pequeña escala (unos 9 millones de personas).

En el año 2000 se llevo a cabo un encuentro, «The Africa Regional Aquaculture
Review Meeting» en el que se identificaron los principales impedimentos que
afectan al desarrollo del sector de la acuicultura en África, tanto para pequeñas
instalaciones como para las de media y gran escala. La figura 1 muestra varios de
los impedimentos tal y como aparecen en dicho estudio (NACA/FAO, 2001).

Basándose en este documento se puede concluir que muchos de los intentos de
desarrollo del sector llevados a cabo en años anteriores han fracasado debido a
factores como los siguientes:

• La inestabilidad política, social y económica de la mayoría de los países de la
región que, además de haber impedido prácticamente la inversión de capital
necesaria, ha provocado también la «fuga» de muchos de los técnicos más
capacitados, cuya contribución para mejorar el escaso nivel de conocimiento
es vital para activar el desarrollo del sector.

• La inexistencia o insuficiencia de políticas y estrategias nacionales que pro-
muevan el desarrollo del sector y que promulguen la adecuada legislación,
debido sobre todo a la concepción de la acuicultura como un sector complejo,
e independiente de los procesos agrícolas a los que en la mayoría de los casos
podría haber estado ligado. 

• La falta de tradición del cultivo acuícola (excepto en países como Madagascar,
Benin, Ghana y Costa de Marfil), que ha provocado que muchas de las inter-
venciones externas se dirigieran a la introducción de tecnologías de cultivo
inapropiadas que no han tenido en cuenta los condicionamientos culturales o
de mercado ni los intereses de los supuestos beneficiarios de las mismas, con
los que no se ha contado a la hora de la planificación y menos todavía de la
toma de decisiones. 

• Muchos programas de apoyo han sido enfocados a la dotación de infraestruc-
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CATEGORÍA

Sistemas en pequeña escala Media y gran escala

Política Carencia de una clara política
Carencia de una clara 
política

Soporte gubernamental Pobre Pobre

Relación investigación-extensión Débil Débil o inexistente

Relación investigación-desarrollo Débil Débil o inexistente

Soporte técnico
A menudo inapropiado y poco
flexible

Inadecuado

Soporte de donantes Dependencia del donante Poca provisión hasta la fecha

Disponibilidad de créditos
Generalmente no disponible
pero de cuestionable
necesidad

Necesarios pero a menudo
no disponibles o de difícil
acceso

Suministro de semilla
Ineficiente y a menudo 
dependiente del sector publico
Se práctica poca selección

Generalmente suministro
propio
En algunas granjas se práctica
hibridación o cultivo
monosexo

Suministro de alimento
Frecuentemente inadecuada
cantidad y/o calidad de
alimento suplementado

Generalmente suministro
propio
Preferencia por alimentos
completos

Sistemas de extensión

Carente de participación de los
cultivadores
Soporte inadecuado y pocos
técnicos

A menudo desatiende a los
grandes productores

Recolección de datos Pobre y a menudo poco fiable
Generalmente recolectados
pero a veces no accesibles

Gestión de información

Granjas dispersas y aisladas 
Redes prácticamente
inexistentes
Formación de grupos deseable
pero a menudo inadecuada

Pobre intercambio de
información y comunicación

Figura 1. Impedimentos al desarrollo de la acuicultura en las diferentes escalas de tamaño de
instalación. Fuente: (NACA/FAO, 2001)



turas –generalmente «macrocentros» públicos– con los objetivos de abasteci-
miento de «semilla» a los productores, tareas de investigación, formación y
asistencia técnica y, en algunos casos, abastecimiento de piensos para el culti-
vo. Pero prolongar este apoyo durante largos periodos de tiempo, en lugar de
limitarlas a la fase de «lanzamiento» de la actividad, así como la excesiva pro-
fusión de este tipo de centros, acaba provocando un efecto negativo a largo
plazo debido a varias razones, siendo las mas notorias las siguientes:

– Insuficiente y/o mala calidad de la «semilla»: Por un lado, la semilla suminis-
trada a los acuicultores ha sido en muchos casos insuficiente o de mala cali-
dad, debido sobre todo a las restricciones económicas y la falta de medios
que ha soportado el sector público. Por otro lado, el hecho de que esa
semilla sea subsidiada ha originado una práctica «asistencialista» respecto
al acuicultor y ha supuesto una «competencia desleal» con el sector priva-
do, lo que ha desincentivado el desarrollo de compañías privadas que en
muchos de los casos podrían haber garantizado tanto el abastecimiento
como la calidad. 

– Insuficiente asistencia técnica: muchas de las iniciativas de pequeños pro-
pietarios que no reciben suficiente asistencia técnica resultan en fracasos
que son divulgados entre los pobladores, dando lugar a la falta de confian-
za y descrédito de las instituciones y de la propia actividad.

Es un hecho a destacar que, a pesar de la demostrada falta de eficacia de
este tipo de actuación, una parte importante de la ayuda al desarrollo en
acuicultura sigue adoptando este modelo, debido tal vez a que también se
han constatado buenos resultados, máxime cuando, como ya se ha indica-
do, se limita a una fase de lanzamiento o demostración y se trabaja fomen-
tando la iniciativa privada en lugar de competir con ella.

• La falta de acceso a información y formación, tanto a nivel de «granjero»
–mediante una red de extensionismo que difunda el conocimiento y las expe-
riencias llevadas a cabo en las diferentes zonas del país– como a nivel de los
técnicos. Ambos deben recibir la capacitación suficiente y tener acceso a las
herramientas necesarias –disponibles en diversos organismos de países
desarrollados o en otros países de su propia región– para afrontar y planificar
un crecimiento sostenible del sector.

• Otros graves inconvenientes son la escasa garantía o la escasa posibilidad de
abastecimiento de los piensos compuestos necesarios para el desarrollo de la
acuicultura «comercial». La excesiva dependencia de las importaciones, unida
a la deficiente dotación de vías de comunicación para el traslado tanto de
insumos como del producto final destinado a venta, encarecen sumamente el
producto final, haciéndolo poco competitivo.
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3.4. Países de la antigua URSS

A partir de la desaparición de la Antigua unión de Republicas Soviéticas y de los
cambios que este hecho trajo consigo en el desarrollo económico, se produjo
paralelamente un descenso en la producción acuícola de la región que en aque-
llos momentos se encontraba con un esperanzador desarrollo, desde un pico de
418.000 TM producidas en el año 1990 a 104.000 TM en el año 1996 tal y
como puede observarse en la tabla 6 donde también se observa la desigual pro-
ducción por países.

Esta evolución y la desigualdad entre países se refleja también en el consumo
de pescado pues, mientras que a mediados de los 80 el consumo medio
nacional era de 30 kg/habitante/año, en 1997 pasó a ser de 13.25 kg/habi-
tante/año, variando desde los 23,2 Kg promedio de Estonia, Lituania, Rusia y
Latvia hasta los 3,1 Kg de los 11 países restantes. Actualmente hay una ten-
dencia al aumento, tanto en la producción acuícola como en la media de
consumo de pescado, pero los datos estadísticos son muy poco fiables y es
posible que en ambos casos el incremento sea mayor, debido a que los datos
oficiales no recogen la producción llevada a cabo en instalaciones de peque-
ña escala, la cual es consumida directamente por los productores o vendida
localmente.
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PAÍS 1988 1993 1998 2003

Armenia 4.598 2.250 437 1.064

Azerbaiján 1.656 1.201 211 243

Bielorrusia 16.152 7.018 4.727 5.393

Estonia 401 330 260 372

Georgia 1.273 580 96 56

Kazakistan 7.034 2.928 1.106 778

Kyrgyzstan 1.108 223 162 12

Letonia 2.926 339 425 637

Lituania 3.752 2.907 1.516 2.356

Moldavia 7.146 2.275 1.129 2.638

Rep. de Rusia 151.377 92.866 66.230 108.751

Feder. Tajikistan 3.227 2.462 81 167

Ucrania 96.182 66.117 28.332 25.616

Uzbekistan 20.471 19.043 6.966 5.112

TOTAL 317.303 200.539 111.678 153.195

Tabla 6. Producción de acuicultura de los países de la antigua URSS. 1988-2003 (en toneladas).
Fuente: FIDI, 2005.



Mientras que en la media mundial de consumo de productos pesqueros, un
30% proceden de la acuicultura, en esta región, la acuicultura abastece única-
mente al 2% del consumo. Debido a la gran cantidad de recursos hídricos conti-
nentales con los que cuenta, la mayoría de la producción acuícola se lleva a cabo
en agua dulce y la especie mayoritariamente cultivada es la carpa, sin embargo
la mayor tradición de consumo es de pescado de origen marino y por tanto pro-
cedente de la pesca.

Esta región tiene aproximadamente un 32% de población rural y los cambios
políticos ocurridos al desaparecer la URSS provocaron la desaparición de grandes
granjas agrícolas colectivas provocando desempleo y disminuyendo la disponibi-
lidad de proteína tanto animal como vegetal. Armenia, Azerbaijan, Georgia,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan y Uzbekistan son considerados LIFDCs (low-
income food-deficit countries).

Como se ha resaltado varias veces a lo largo del documento, la acuicultura rural
de pequeña escala representa una alternativa eficaz para el alivio a la pobreza de
los LIFDCs, que puede ser integrado en los programas de desarrollo rural sobre
todo en países que, como el caso que nos ocupa, tiene una larga tradición de
cultivo de peces en estanques. La acuicultura comercial de media y gran escala
(en jaulas o en instalaciones en tierra), puede también suponer una vía de des-
arrollo para las zonas costeras que tienen a su disposición mejores infraestructu-
ras y facilidad de acceso a los insumos necesarios. 

En cualquiera de los dos tipos de sistemas mencionados, entre los principales
obstáculos para el desarrollo de la actividad están, por un lado, la –por el
momento– escasa confianza de los inversores externos y por otro, el difícil acce-
so a fuentes de financiación, debido a cuestiones como carecer de los derechos
de propiedad, la necesidad de créditos a largo plazo o la falta de experiencia del
sector en trabajar con instituciones financieras. 

Existe en esta región una tercera vía de desarrollo importante que es la utiliza-
ción de la tecnología propia de la acuicultura para la producción de alevines y
repoblación de los numerosos lagos interiores de la región que puede suponer
un incremento importante a los recursos pesqueros disponibles.

Entre las principales ventajas que juegan a favor del desarrollo del sector están,
por una parte el conocimiento sobre acuicultura que todavía poseen resultante
de sus experiencias anteriores y por otra, las relaciones personales e instituciona-
les que todavía sobreviven de la antigua federación de estados, que puede con-
ferirles una mayor facilidad para llevar a cabo acuerdos e intercambios regiona-
les que impulsen su crecimiento con una mayor aceleración. Además, la

ACUICULTURA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO
Noviembre 2005 P>D

26 SITUACION POR REGIONES



evolución desde una acuicultura a gran escala gestionada públicamente hacia
una acuicultura a pequeña escala gestionada privadamente, es coincidente con
la filosofía de la transición que se está llevando a cabo en los países de la región
por lo que es de suponer que se puede realizar paralelamente y en consonancia
con el cambio social que se está materializando.

El donante más importante de la zona que nos ocupa es la Comunidad Europea
cuyos fondos se han dirigido principalmente a seguridad nuclear, desarrollo del
sector privado, reestructuración de empresas públicas, reforma administrativa,
servicios sociales y medioambiente, a través del programa TACIS (Technical Assis-
tance to the Commonwealth of Independent States6). La aportación de fondos
dirigidos a la agricultura y alimentación supone un 9% del total, pero los desti-
nados a acuicultura han sido mínimos.

Otros donantes de la región son USAID (United States Agency for International
Development), WB (World Bank) , EBRD (European Bank for Reconstruction and
Development), IMF (International Monetary Fund) y Japón con algún fondo dedi-
cado a la rehabilitación de los stocks de esturión de la región del Caspio.

3.5. Oriente Próximo 

Esta región tiene un desarrollo acuícola caracterizado por grandes diferencias
entre los países que la integran. La producción total aproximada de 1997 era de
157.000 toneladas (que representan menos del 0.5% de la producción mundial)
de las cuales el 99% procede de ocho países, tal y como se observa en la tabla 7. 

La acuicultura de agua dulce se lleva a cabo en sistemas que van desde los exten-
sivos a los intensivos con todos los grados intermedios, variando en función de
los distintos países y zonas, siendo la producción destinada básicamente al mer-
cado local. 

La acuicultura integrada con la agricultura se produce mayoritariamente asocia-
da a cultivo de arroz, sobre todo en Egipto. Se cultivan mayoritariamente dife-
rentes especies de carpas, múgeles, trucha y tilapia. Ver Gráfico 1.

La acuicultura en agua marina o maricultura generalmente está orientada a pro-
ductos de alto valor de mercado como la dorada y la lubina. Generalmente su
destino es el mercado de exportación a UE que se ve favorecido por la situación
geográfica de la región y que representa una importante fuente de divisas. 
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Producción por especie en 2003 Oriente Próximo
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Peces marinos
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cíclidos
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Gráfico 1. Producción por especies en la región de Oriente Próximo. Fuente FIDI, 2005.

PAÍS AÑO
% de la 

producción
regional

1988 1993 1998 2003 2003

Argelia 304 300 283 476 0,1%

Bahrain 0 0 1 3 0,0%

Chipre 59 259 1.178 1.821 0,3%

Egipto 52.200 54.100 139.389 445.181 77,2%

Irak 5.000 4.000 7.500 1.500 0,3%

Israel 15.135 13.604 18.556 20.776 3,6%

Jordania 70 60 293 650 0,1%

Kuwait 8 0 220 195 0,0%

Líbano 100 180 400 790 0,1%

Jamahiriya Libio-árabe 30 80 100 0 0,0%

Marruecos 158 1193 2161 1.538 0,3%

Oman 0 0 13 352 0,1%

Arabia Saudí 331 2503 5101 11.824 2,1%

Rep. Sirio-árabe 3.040 4.635 7.233 7.217 1,3%

Túnez 993 795 1.842 2.130 0,4%

Turquía 4.100 12.438 56.700 79.943 13,9%

Emiratos Árabes 6 0 0 2.300 0,4%

TOTAL 81.534 94.147 240.970 576.696

Tabla 7. Producción de acuicultura (en TM) en la región del Oriente Próximo. Fuente: FIDI, 2005.



Los principales obstáculos para el desarrollo del sector acuícola en la región son
naturales:

• Escasez de agua disponible y agotamiento del agua subterránea

• Escasez de suelo por competencia con otros sectores

• Gran oscilación de temperaturas diarias o estacionales.

Los impedimentos naturales conducen a dirigir la producción acuícola hacia sis-
temas que dependan en menor medida de los recursos naturales, esto es, siste-
mas más intensivos que llevan asociados a su vez la siguiente problemática, a
nivel tecnológico y económico:

• Insuficiente aprovisionamiento de semilla 

• Insuficiente producción de alimento especifico (pienso)

• Limitada formación técnica

• Limitada capacidad de investigación y desarrollo tecnológico

• Dificultades en cumplir los requerimientos del mercado de exportación

• Limitado acceso a créditos

Las oportunidades de desarrollo acuícola de esta región son sin embargo
muchas, siempre y cuando se realice un correcto diseño y planificación que
tenga en cuenta tanto la elección del sitio adecuado, (condiciones de tempera-
tura y salinidad por ejemplo) como el sistema a utilizar (el grado de intensifica-
ción) y la especie a cultivar, de manera que se garantice la utilización sosteni-
ble de los recursos (agua y suelo) y el aprovisionamiento de los insumos
necesarios (semilla, alimento). Por otra parte, la importancia que, desde las ins-
tituciones, se conceda al desarrollo acuícola, a la investigación, educación y
extensión así como a la adecuada participación de las partes implicadas va a
condicionar la velocidad de desarrollo del sector y por tanto su contribución al
desarrollo general regional.

3.6. Asia

Asia es la región de mayor producción acuícola a nivel mundial. En 1997 alcanzó
32,6 millones de toneladas y el año 2003 llegó a casi 50 millones, después de
mantener un crecimiento medio anual de un 11.1% en la década 1990-2000
(ver gráfico 2). Aporta el 91.2% de la acuicultura mundial y sus 10 mayores pro-
ductores, China, India, Filipinas, Japón, Indonesia, Vietnam, Bangla Desh, Repu-
blica de Corea, y Tailandia, son simultáneamente los mayores productores mun-
diales. 

ACUICULTURA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO
Noviembre 2005 P>D

SITUACION POR REGIONES 29



China es con una gran diferencia el mayor productor mundial con 38,6 millones
de TM en el año 2003 que representa un 70,5% de la producción mundial. Ver
tabla 8.

Los productos provenientes de la acuicultura han crecido a un ritmo cinco veces
mayor que aquellos cuyo origen es la pesca, llegando a representar en 1997 el
50% del abastecimiento de la región. En el año 2000 la producción de acuicul-
tura representaba un aporte de 5.25 kg/habitante/año (incluido China con una
media de 11.23 kg/habitante/año).
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EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACUICULTURA
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Gráfico 2. Evolución de la producción acuícola mundial. Fuente: FIDI, 2005.

PAÍS Producción (TM) % de producción mundial

China 38.636.065 70,5%

India 2.215.590 4,0%

Filipinas 1.448.504 2,6%

Japón 1.327.361 2,4%

Indonesia 1.228.559 2,2%

Vietnam 967.502 1,8%

Bangla Desh 856.956 1,6%

República de Corea 839.845 1,5%

Tailandia 772.970 1,4%

Chile 633.085 1,2%

Producción mundial 54.785.841

Tabla 8. Producción de acuicultura en 2003 (en TM y en porcentaje respecto a la producción
mundial) de los 10 mayores productores mundiales. Fuente: FIDI, 2005



Las especies que se cultivan mayoritariamente y sus producciones en 2003 se
muestran en la tabla 9 y en el gráfico 3 aparecen representados los porcentajes
de cada una de los diferentes grupos de productos cultivados y donde de nuevo
se aprecia la preponderancia de la acuicultura de peces de agua dulce.

Según estudios de ADB/NACA (Asian Development Bank Study/Network of
Aquaculture Centres in Asia-Pacific/) del 1998, el cultivo de carpa se desarrolla
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Producción por especie en 2003 Asia
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Gráfico 3. Producción de acuicultura por grupos de especies en 2003 en Asia. Fuente: FIDI, 2005.

Especie Producción 2003 (TM) % con respecto al total

Bighead carp 1.923.740  4%

Common carp 3.009.868  6%

Crucian carp 1.792.501  4%

Grass carp(=White amur) 3.591.492  7%

Silver carp 3.768.240  8%

Japanese kelp 4.614.372  9%

Pacific cupped oyster 4.191.925  8%

Producción de las 7 especies
mayoritarias

22.892.138  46%

Producción total ASIA 49.975.965

Tabla 9. Especies cultivadas mayoritariamente en Asia en 2003. Fuente: FIDI, 2005.



en su mayor parte en policultivo (cultivo simultaneo de varias especies, general-
mente diferentes tipos de carpa) excepto en Corea que se realiza en monoculti-
vo. China, de nuevo es el país donde se concentra el 74% de cultivo de peces de
agua dulce de toda la región.

A pesar del escaso volumen que, comparativamente, representa el cultivo de
crustáceos (el 3% de la producción de la región), debido a su elevado valor de
mercado es de gran importancia económica para algunos países como China,
Vietnam, Tailandia o Indonesia cuyas respectivas producciones nacionales supe-
ran ampliamente las 200.000 Ton, dedicadas en su mayoría a la exportación.

Además de la mencionada NACA, existen gran numero de organizaciones y
agencias regionales de desarrollo que realizan, junto con los gobiernos, una
importante labor de intercambio de información y que conceden gran importan-
cia al desarrollo acuícola con objetivos sociales favoreciendo no solo la acuicultu-
ra comercial con miras a exportación sino especialmente la acuicultura de
pequeña escala orientada con fines de seguridad alimentaria. Entre estas organi-
zaciones regionales destacan:

• Asian Institute of Technology (AIT).

• The Southeast Asia Fisheries Development Centre (SEAFDEC).

• International Centre for Living Aquatic Resources Management (ICLARM).

• Aquatic Animal Health Research Institute (AAHRI).

• INFOFISH (Intergovernmental organisation for marketing information and
technical advisory services for fishery products in the Asia Pacific Region).

• Mekong River Commission (MRC).

• Asia Pacific Economic Co-operation (APEC).

Existe asimismo cooperación entre la OMS (Organización Mundial de la salud),
FAO y NACA en temas de seguridad alimentaria relacionados con aspectos como
protección del consumidor y mejores prácticas para el tratamiento y la comercia-
lización de los productos procedentes de la acuicultura 

La ayuda internacional recibida por esta región ha sufrido un claro descenso en
los últimos años y simultáneamente ha experimentado un cambio en su orienta-
ción hacia proyectos de alcance más general, orientados socialmente, con com-
ponentes de rehabilitación ambiental y que en general se encuentran incluidos
en programas de alcance más amplio que los anteriores. 

Las principales fuentes de créditos han sido WB (World Bank) y ADB (Asian deve-
lopment Bank). 
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Otros donantes a destacar son :

• United Nations Development Programme (UNDP).

• United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).

• United Nations Children’s Fund (UNICEF).

• United Nations Drug Control Programme (UNDCP).

• United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).

• United States Agency for International Development (USAID).

• Canadian International Development Agency (CIDA).

• Danish International Development Agency (DANIDA).

• Swedish International Development Agency (SIDA).

• Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).

• Department for International Development (DFID, United Kingdom).

• Groupe de Reflexion d’échange Technologique (GRET, France).

• Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR).

• Danish Cooperation for Environment and Development (DANCED).

• Japanese International Cooperation Agency (JICA).

Además es importante el papel que desempeñan las numerosas ONGs existentes
en la región y su participación en numerosos proyectos de acuicultura, así como
de los bancos de desarrollo nacionales que, aunque por lo general apoyan pro-
yectos que tienen como objetivo la producción de especies de elevado valor
comercial, otros (como India’s NABARD, Grameen Bank en Bangladesh, Bank
Pertanian en Malasia, Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives en Tai-
landia y Land Bank en Filipinas) desarrollan programas de créditos para peque-
ños proyectos orientados a desarrollo rural.

Por otra parte, sobre todo en los últimos años, como respuesta a las presiones
externas y ante la necesidad de creación de vínculos que fortalezcan a los peque-
ños productores, se ha incrementado en muchos países de la región la creación
de asociaciones de productores que les permite un mayor intercambio de puntos
de vista no solo entre ellos mismos sino también con los representantes estata-
les.
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA ACUICULTURA A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y ALIVIO A LA POBREZA 

4.1. Acuicultura y Seguridad Alimentaria

La acuicultura es uno de los sectores de producción de alimentos que está expe-
rimentando un crecimiento mas rápido en los últimos años a nivel mundial. Su
importancia para la seguridad alimentaria se encuentra plasmada en numerosos
documentos entre ellos en «International Conference on the sustainable Contri-
bution of Fisheries to Food Security» publicado por FAO (Muir, 1995).

Teniendo en cuenta los últimos datos, también publicados por FAO (Tacon,
2003) que corresponden al año 2000, observamos que la acuicultura ocupa el
cuarto lugar en la producción animal mundial (con una producción de 21.8 mill
de Ton), después de las producciones de cerdos (89.6 mill Ton), de pollo (58.2
mill de Ton) y de vacuno (56.5 mill de Ton). Sin embargo, si consideramos el cre-
cimiento del sector en los últimos 30 años (1970-2000), observamos que mien-
tras que la producción total de carne mundial ha experimentado un leve creci-
miento con una media de un 2.8% anual, la producción de peces, crustáceos y
moluscos procedentes de acuicultura, ha crecido a una media anual de 9.5% en
el mismo periodo.

Por otra parte, debido a la sobrepesca que se lleva a cabo en los océanos y al
deterioro de los mismos, el aporte de la acuicultura al consumo per cápita de
productos del mar es cada vez mayor. El consumo de productos derivados de la
acuicultura se ha incrementado 8 veces pasando de 0.71 kg/ habitante en 1970
a 5.87 kg/ habitante en el año 2000 mientras que el consumo de productos pro-
cedentes de las pesquerías se ha mantenido prácticamente constante pasando
de 10.27 kg/ habitante en 1970 a 10.09 kg/ habitante en el 2000. 

En términos globales, en el año 2000, el 36.8% del consumo humano de pro-
ductos del mar (sin tener en cuenta las algas) procedía ya de la acuicultura y este
valor está previsto que se incremente en el futuro favorecido por tres importan-
tes factores de difícil reversión; por una parte el imparable incremento de pobla-
ción mundial, por otra el gradual deterioro de los océanos y por último los avan-
ces tecnológicos del sector de la acuicultura.

Los datos de un estudio de IFPRI (International Food Policy Research Institute) y
World Fish Center publicado en Octubre del 2003 con el titulo «Outlook for Fish
to 2020: Meeting Global Demand» (Delgado, 2003) son bastante claros en
cuanto a las tendencias en la producción del sector previstas para el año 2020.
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En dicho estudio se constata una demanda creciente de pescado reflejada en la
tabla 10 en la que aparecen los consumos per cápita entre los años 1973 y
19977. Es de destacar, que mientras en los países desarrollados el consumo en
1973 y 1997 es muy semejante e incluso ha decrecido, en el mundo en desarro-
llo el consumo casi se ha duplicado (de 7.3 a 14 Kg/cápita/año). Por otra parte,
tanto en la tabla 9 como en el gráfico 4, vemos que este incremento de consu-
mo, está centrado en los países Asiáticos en desarrollo y sobre todo en China. 

Teniendo en cuenta el agotamiento de las pesquerías, se estima que para cubrir
la demanda prevista en el 2020, manteniendo los precios, un 48% de la produc-
ción mundial debe de ser abastecida por la acuicultura, de otra manera, el pes-
cado se volverá un producto no accesible a los grupos humanos con bajos ingre-
sos. 

Una estimación global asume que será necesario un incremento de abasteci-
miento de pescado de un 1.5% anual para satisfacer la demanda de pescado
mundial en el año 2020 para lo cual deberá incrementarse un 0.7% anual la pro-
ducción proveniente de la pesca y un 2.8% anual la producción procedente de la
acuicultura.

Un dato importante a tener en cuenta es el hecho de que un 91.2% de la pro-
ducción mundial de acuicultura del año 2000 procede de los países en desarro-
llo y en su mayor parte de China (en 1995 la producción de China suponía un
64% de la producción mundial, en el año 2003 supone ya con un 70%). Ade-
más hay que tener en cuenta que la contribución de la acuicultura a la seguridad
alimentaria de los países en desarrollo es mayor de la reportada en las estadísti-
cas oficiales pues el autoconsumo de los pequeños productores es un dato que
generalmente no se incluye en dichas estadísticas (Tacon, 1997).

El tipo de acuicultura que se lleva a cabo en estos países en desarrollo es
mayoritariamente de tipo tradicional, con costes de producción bajos y se
comercializa generalmente con precios de mercado bajos, por lo que resulta
accesible a los sectores menos favorecidos de la sociedad. El tipo de acuicul-
tura que se lleva a cabo en los países desarrollados está mayoritariamente
dirigido a productos de elevado precio de mercado que compensen el eleva-
do coste de producción si bien, al aumentar la oferta, se produce una bajada
de precios y se extiende su consumo a una mayor proporción de población.
En cualquier caso, aunque cultivos como el de salmón y langostino reciben
mayor publicidad, significan únicamente un 10% de la producción global de
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7 Los datos son la media de tres años centrados en 1973, 1985 y 1997 respectivamente. Las tasa de
crecimiento son exponenciales compuestas anualmente utilizando las medias de los tres años. 
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Gráfico 4. Distribución del consumo de pescado en 1973 y 1997. 
(Delgado C.L., 2003 a partir de datos FAO)

Consumo total 

kg/habitante/año
Tasa de crecimiento

anual

REGIÓN/ PAÍS 1972 1985 1997 1985-97 (%)

China 5,5 8,1 26,5 10,4

Sureste Asiático 17,6 19,8 23,0 1,3

India 3,1 3,6 4,7 2,3

Otros Sur-Asia 6,2 5,4 6,0 0,9

Latino América 7,0 9,0 7,8 -1,2

Oeste de Asia y Norte de África 3,4 6,2 6,2 0,0

África Sub- Sahariana 9,0 9,2 6,7 -2,6

EEUU 13,5 18,5 19,7 0,5

Japón 70,2 61,5 62,6 0,2

Unión Europea (15 países) 18,2 20,3 23,6 1,3

Este de Europa y antigua URSS 20,3 22,7 10,6 -6,1

Otros países desarrollados 11,2 13,4 14,7 0,8

Mundo en desarrollo 7,3 9,0 14,0 3,8

Mundo en desarrollo 

excluyendo China
8,1 9,4 9,2 -0,1

Mundo desarrollado 22,6 24,3 21,7 -1,0

Mundo 11,6 12,8 15,7 1,7

Tabla 10. Consumo per capita de productos del mar en diferentes regiones (Delgado C.L, 2003 a
partir de datos FAO). Ver nota 7. 



acuicultura comparándola con el 50% que representan el cultivo de carpas y
tilapia que contribuyen mayoritariamente al abastecimiento de alimento en
países en desarrollo (Edwards, 2000).

Existen países como España, en el que ambos tipos de acuicultura coexisten y
que demuestra que las vías no son excluyentes. En España existe una acuicultura
de elevada tecnología dirigida esencialmente a especies de alto valor comercial
como dorada, lubina o rodaballo y otra más tradicional como la dirigida al culti-
vo de mejillón (que supone un 83% del volumen total de la producción de acui-
cultura en España). 

Otro dato que nos indica la importancia del desarrollo de este sector es la contri-
bución de dichos productos a la dieta en las diferentes zonas del mundo. Como
se observa en el gráfico 5, los países en desarrollo, son mucho más dependientes
del pescado8, que forma parte habitual en su dieta, que los países desarrollados.
En el gráfico 5 se aprecia que en el mundo, el 15.9% de la proteína animal con-
sumida procede del pescado pero en África supone el 19.4% y en Asia el
23.3%. 

Hay que tener muy en cuenta estos datos, por tanto, cuando se trata de apoyar
e impulsar programas que incluyan el desarrollo de la acuicultura como vía de
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CONTRIBUCION DEL PESCADO A LA DIETA HUMANA. 2000
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Gráfico 5. Fuente FAO (Tacon, 2003). Nota: LIFDC (Low Income Food Deficit Countries 
incluidos en la lista que aparece en htpp://www.fao.org/spfs).

8 Aunque se utilice la palabra «pescado», en realidad se refiere al conjunto de productos animales de
origen acuático, peces, moluscos y crustáceos.



mejora en la seguridad alimentaria pues, en el extremo, se encuentran países
como Filipinas, Sri Lanka, Indonesia y Corea para los cuales los pescados supo-
nen más del 50% del aporte proteico de origen animal en sus dietas.

El pescado, además de ser importante por su aporte proteico (tiene un conteni-
do entre un 14 y un 23% de proteína bruta), es asimismo una importante fuen-
te de vitaminas A, D, E y B12 ; de calcio, fósforo, selenio y yodo. La composición
de sus grasas, sobre todo las de los llamados «pescados azules» rica en ácidos
grasos poli-insaturados w3, es asimismo muy importante para el crecimiento y el
desarrollo mental durante la lactancia y la primera infancia (Simba 1999 y FAO
2003), por lo cual su consumo es altamente recomendado para grupos humanos
cuya fuente de alimentación se basa en muchas ocasiones casi exclusivamente
en arroz, maíz o frijoles.

La acuicultura es por tanto un sector productivo en clara expansión, que puede
garantizar una demanda creciente a nivel mundial y cuya producción procede
sobre todo de países en desarrollo. Por otra parte, suministra mayoritariamente
un producto de precio accesible a los más necesitados y supone un esencial
aporte nutritivo en la alimentación de dichas poblaciones.

4.2. Acuicultura rural y su relación con la pobreza 

La acuicultura es una actividad que se desarrolla en zona rural, pues la necesidad
de un medio acuático con adecuadas condiciones para el cultivo hace casi impo-
sible su desarrollo en zonas urbanas. En este apartado del trabajo se pretende
demostrar que la acuicultura y en concreto la acuicultura rural a pequeña escala
(denominada ARPE y definida en el capitulo 2 del presente documento) es una
vía válida para generar alimentos de alto valor nutritivo accesibles a los pobres y
que su desarrollo, basado en políticas sociales y de sostenibilidad ambiental,
puede contribuir a la reducción de la pobreza de las comunidades que la practi-
quen. 

Existe numerosa documentación sobre la actividad de la acuicultura y su relación
con la reducción de la pobreza, sobre todo de los últimos años en los que esta últi-
ma se ha convertido en un paradigma que marca las directrices de todo programa
de ayuda al desarrollo. Hay que destacar los trabajos realizados por organizaciones
como FAO, AIT (Asian Institute of Technology), DFID (Department for International
Development), ODI (Overseas Development Institute), NACA (Network of Aquacul-
ture Centres in Asia-Pacific) y WFC (World Fish Center). Son organizaciones con
una visión general de la problemática del desarrollo que promueven el intercambio
de conocimientos y que han elaborado muchos de sus documentos con un alto
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contenido interdisciplinar, focalizados en la relación entre la acuicultura y la pobre-
za. (Edwards, 1999; Edwards, 2000; FAO, 2002; FAO, 2003; Halvart, 2003; Hus-
sein, 2001; Nash, 1986; Martínez-Espinosa, 2001 y Muir 1999) 

En todos ellos, se defiende que la acuicultura ARPE, como sector en pleno creci-
miento, directamente relacionado con la seguridad alimentaria y con grandes
posibilidades de integración dentro del desarrollo rural, es una alternativa con
muchas posibilidades de éxito para mejorar las condiciones de vida de los más
pobres, máxime teniendo en cuenta el hecho de que el 70% de la población
mundial que pasa hambre vive en las zonas rurales. Por otra parte es necesario
mencionar que esta acuicultura rural es compatible perfectamente con el des-
arrollo de una acuicultura de mayor escala o más desarrollada tecnológicamente.
Esta última, no solo favorece el crecimiento económico sino que además, con
frecuencia, ocupa un eslabón en el proceso productivo, necesario para el des-
arrollo de la acuicultura de pequeña escala con beneficios directos hacia los más
pobres. Un caso claro sería la producción de semilla, proceso que implica una
tecnología más compleja pero necesaria para abastecer de alevines a los peque-
ños productores dedicados al engorde.

Además de la acuicultura rural a pequeña escala, hay que mencionar, por su
gran importancia, un tipo de acuicultura más intensiva dedicada principalmente
al cultivo del langostino en la zona del Sud-Este Asiático (sobre todo Tailandia y
Vietnam). Este cultivo, representa una de las principales fuentes de divisas de
estos países y supone una contribución esencial para el desarrollo local a través
del incremento en los ingresos y la diversificación de empleo. Una parte impor-
tante de la producción se lleva a cabo en pequeñas explotaciones familiares inte-
gradas en un sistema productivo común, generalmente privado, que les provee
de asistencia técnica e insumos y comercializa su producto. Un claro ejemplo de
este hecho es el proyecto llevado a cabo por una compañía privada (Dipasena
Citra Darmja) en Sumatra que con fondos del Banco Gubernamental de Indone-
sia puso en funcionamiento 10.000 estanques de langostino intensivos (0.2 Ha)
adjudicando dos a cada familia, con asesoramiento integral por parte de la com-
pañía.(Edwards, 1999)

4.3. Principales beneficios y factores limitantes de la
acuicultura 

En el contexto de los países en vías de desarrollo, la acuicultura puede mostrar
factores tanto positivos como negativos que conviene tener en cuenta a la hora
de fomentar su implementación. 
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Beneficios/ Capacidades

• Los beneficios directos que esta actividad trae consigo son :

– Incremento en la disponibilidad de un alimento de alto valor nutritivo, en
especial para los grupos más vulnerables como niños y mujeres embaraza-
das.

– Creación de empleo e incremento de los ingresos familiares.

– Diversificación de la fuente de ingresos (puesto que en muchos de los casos
se trata de una actividad complementaria a la fuente de ingresos principal
que suele ser la agricultura) y por lo tanto disminución de la vulnerabilidad
en periodos de escasez entre cosechas.

– Incremento de oportunidades laborales para las mujeres y fortalecimiento
de su papel en la toma de decisiones pues todas las actividades, sobre todo
en instalaciones a pequeña escala, pueden ser llevadas a cabo por mujeres
en todas sus fases: producción, procesado y comercialización.

– Fortalecimiento del asociacionismo en las comunidades con el objeto de
obtener mejores precios tanto en la compra de insumos como en la venta
del producto final.

• Los beneficios indirectos que pueden mencionarse son:

– Incremento en la disponibilidad de pescado, tanto en las zonas rurales
como urbanas con la consecuente disminución en los precios.

– Creación de empleo en todos los sectores auxiliares relacionados (como
proveedores de «semilla», piensos, materiales, equipos, fertilizantes, etc..y
los implicados en la cadena de comercialización).

– Obtención de beneficios de los recursos de uso público (en el caso de la
acuicultura que cuenta con instalaciones en cuerpos de agua existentes
como pueden ser jaulas para peces, cultivo de moluscos o algas) que posi-
bilita su utilización a los «sin tierra». 

– Incremento de los beneficios sobre estos recursos comunes si la acuicultura
se ha orientado a mejorar las pesquerías de los cuerpos de agua comunita-
rios o realiza una mejor gestión de los mismos.

– Introduce mejoras en la sostenibilidad de granjas agrícolas (en el caso de
instalaciones en tierra). Por un lado, dotándolas de estanques que pueden
ser utilizados como reservas de agua para su uso agrícola o ganadero; por
otro, limitando la utilización de pesticidas al ser incompatible el abuso de
los mismos con el mantenimiento de la producción acuícola y por último,
reciclando productos de desecho (tanto agrícolas como ganaderos) para su
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utilización como aporte de nutrientes en los estanques de acuicultura.

– Incremento de los ingresos del estado a través de generación de divisas, en
el caso de cultivarse productos destinados a exportación o de mayor recau-
dación de impuestos, en el caso de explotaciones acuícolas realizadas por
grandes compañías.

Factores limitantes/Dificultades 

• Limitado conocimiento tecnológico de los productores.

• Limitada capacidad de las instituciones nacionales como suministradores de
servicios.

• Limitado acceso de los pobres a fuentes de financiación.

• Dificultades en la introducción de la acuicultura en zonas donde no existe
experiencia previa de esta actividad. 

• Falta de una visión general de la actividad, por parte de la administración y de
los diferentes actores de la cooperación, que tenga en cuenta todo el sistema
de producción, concediendo la necesaria importancia a aspectos como el
suministro de insumos y las posibilidades reales de comercialización y que lo
haga desde una perspectiva interdisciplinar, incluyendo informes sobre aspec-
tos sociales, medioambientales, económicos...

• Falta de políticas nacionales e interregionales adecuadas que favorezcan el
desarrollo de la acuicultura protegiendo y apoyando al pequeño y mediano
productor.

• Problemas de aumento de la inequidad, al no favorecer en muchos de los
casos a los más pobres de los pobres, pues es necesario un mínimo nivel de
formación y acceso al recurso lo que, de alguna manera, favorece la brecha
existente entre estos y el resto de la población. 

• Problemática de los «sin tierra» relacionada con el punto anterior y de una
legislación al respecto que garantice la estabilidad en el acceso a la utilización
de los recursos comunes.

• Necesidad de introducir mejoras tanto en los métodos de cultivo como en las
políticas, orientándolos a tecnologías amigables con el medio ambiente (con
especial énfasis en temas como biodiversidad, destrucción de habitats natura-
les y polución que son afectados directamente por la actividad), siguiendo las
recomendaciones plasmadas en el «Código de Conducta de Pesca Responsa-
ble» publicado por FAO en 1997 en su apartado 5 dedicado a Acuicultura.
(FAO 1997)
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En líneas generales, la acuicultura, es un sector más, semejante a la pesca y a la
agricultura, relacionado directamente con el abastecimiento de alimento. Aun-
que en muchos países su contribución al PIB es pequeña, la creación de empleo
no es muy grande y los ingresos de moneda extranjera son limitados (excepto
casos como los de cultivo de langostino), adquiere gran importancia como factor
que disminuye la vulnerabilidad de los pequeños productores a través de la
diversificación de ingresos y como fuente de proteína animal.

4.4. Integración con otras actividades 
(agrícolas /pecuarias /pesca)

Se denominan «integradas» a aquellas actividades que coexisten utilizando una
los desechos o excedentes de la otra y se benefician mutuamente.

Tal y como se ha mencionado, la mayor parte de la acuicultura de pequeña esca-
la que se lleva a cabo en zonas rurales está integrada con actividades agrarias,
con la cría de animales terrestres o con la pesca. Suponen, por tanto, un comple-
mento a los ingresos y no suelen constituir la actividad principal. En estos casos
es importante tener en cuenta que en muchos de los casos existe una competen-
cia por el recurso entre las diferentes actividades, sobre todo tierra y/o agua,
cuando este bien es escaso. Compiten de la misma manera por determinados
insumos, como los fertilizantes de ori-
gen orgánico que son consumidas por
ambas actividades agrícola y acuícola. 

Deberá, por tanto, darse la importan-
cia debida a la situación de cada
zona, a la disponibilidad de sus recur-
sos y a los derechos legales sobre su
uso, de manera que se favorezca la
utilización de los recursos comunes
por la población más pobre y se evite,
en la medida de lo posible, hacer
mayor la brecha entre aquellos que
poseen tierras y los que no. Una de
las opciones que permite la acuicultu-
ra y que conviene explorar en estos
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casos, es la utilización de suelos que por su grado de salinidad no son utiliza-
bles para agricultura.

A continuación se muestra una breve descripción de los sistemas integrados más
habituales diferenciando si las instalaciones son en tierra o agua.

• Si las instalaciones de acuicultura son en tierra:

– Cultivo de peces de agua dulce integrado con cultivo de arroz.
Los peces son engordados en el terreno temporalmente inundado donde se
lleva a cabo el cultivo de arroz. Es un tipo de cultivo tradicional en la zona de
Asia que en la actualidad está cambiando debido a la utilización de variedades
de arroz de alto rendimiento que, por una parte reducen el tiempo de cultivo
con lo que impiden a los peces alcanzar el tamaño comercial y por otra implican
una elevada tasa de utilización de pesticidas que también perjudica la salud de
los peces en cultivo.

En algunos casos, para posibilitar el cultivo conjunto de arroz y peces, se ha con-
seguido reducir la utilización de pesticidas, dentro de estrategias denominadas
IPM (Integrated Pest Management), que demuestran la compatibilidad de
ambos cultivos. Otra solución tomada en algunos casos, ante la reducción del
tiempo de cultivo, es la utilización de dichos campos irrigados, únicamente
como un «preengorde» de peces, de manera que se cosechan peces de peque-
ño tamaño que pueden comercializarse a otros acuicultores que los engordan
hasta talla comercial en estanques independientes.

– Cultivo de peces integrado con actividades agropecuarias.

En estas instalaciones, el estanque es excavado en un terreno próximo,
ya sea a la vivienda o al campo de cultivo. Los excedentes vegetales de
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Acuicultura integrada con agricultura (huerto y campo de arroz)
Thai Binh (Vietnam).

Acuicultura integrada con cría de cerdos con la
«pocilga» situada sobre el estanque de manera
que los desechos originados fertilicen el agua
de cultivo. Thai Binh (Vietnam).



la explotación agrícola son suministrados a los peces que generalmente
son herbívoros de agua dulce. Cuando simultáneamente se mantiene
una pequeña producción de animales terrestres como patos, gallinas,
cerdos o vacas, los excrementos de dicha producción son asimismo uti-
lizados como fertilizantes en los estanques de manera que se promueve
una producción primaria que va a suplementar también la alimentación
de los peces. También se utilizan como fertilizantes agrícolas tanto los
excrementos de los animales como los fondos lodosos de los estanques
tras cosechar los peces. Además de este «equilibrio» ecológico creado,
hay que tener en cuenta que estos estanques proporcionan simultánea-
mente un punto de almacenamiento de agua cercano a la vivienda que
incrementa la sostenibilidad de la granja en su conjunto pues se utiliza
en periodos de sequía tanto para riego como para suministrar agua a
los animales de la granja. Este tipo de acuicultura ha sido practicado en
Vietnam a partir de los años 60s con el nombre de «VAC»9 y se promo-
cionó a principios de los 80s con el objetivo de incrementar y estabilizar
los estándares nutricionales de la población rural pobre. Su adopción
mejoró significativamente su dieta, particularmente el los pueblos de
las regiones montañosas (Luu, 2001).

• Si las instalaciones son en agua:

– Cultivo de peces en jaulas y/o cercas, integrado con agricultura y
pesca. 

Son cultivos generalmente más intensivos que se llevan a cabo en
estructuras flotantes, cerradas, fabricadas con red (jaulas) o bien cer-
cando una zona inundada o situada en un estanque o lago, con redes
fijas al fondo mediante estacas. En este caso, aunque generalmente se
requiere un aporte mayor de alimentación, en muchos casos se le sumi-
nistra excedentes de agricultura o bien peces de pequeño tamaño y/o
bajo valor comercial. Para tomar la decisión de implantar o promover
un sistema de este tipo, es muy importante tener en cuenta que los
aportes de pescado barato con los que se alimenta a los peces de culti-
vo, no esté constituida por alevines de otros peces o forme parte de la
dieta habitual de la población más pobre pues en muchas ocasiones, ha
supuesto para éstas un grave perjuicio (por convertirse en un recurso
más escaso y más caro) y ha creado un desequilibrio ecológico impor-
tante, comprometiendo seriamente la biodiversidad de ecosistemas frá-
giles. Es por tanto importante analizar la sostenibilidad económica y
medioambiental de este tipo de cultivo y hacer una cuidada selección
de las especies a cultivar con estos sistemas. 
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– Cultivo de moluscos y algas lle-
vados a cabo, en general, por
pescadores y sus familiares. 
Son actividades de acuicultura que
requieren de una infraestructura
de bajo coste y que es compatible
con la actividad pesquera que rea-
lizan. En general son cuerdas,
rocas, bambú u otros sustratos
que son colocados en zonas cerca-
nas a la costa y que sirven de
anclaje a moluscos y algas que se
encuentran naturalmente en el
entorno. Esta actividad, que en un
principio es semejante a la recolec-
ción, se puede convertir, si las con-
diciones son adecuadas, en un cul-
tivo sostenible mas o menos
extensivo, independiente de la
pesca y puede llegar a generar una
importante fuente de ingresos. 

Un claro ejemplo lo tenemos en
el marisqueo o en el cultivo de
mejillón desarrollado en la costa
de Galicia en España, donde el
marisqueo representa la principal
fuente de ingresos unos 5.400
«mariscadores» (en su mayoría
mujeres) mientras que el cultivo
de mejillón en «bateas», consti-
tuido en su mayor parte por
empresas familiares, da trabajo
directo a 11.500 personas e indi-
recto a unas 7.000. Ambas activi-
dades se encuentran en la actua-
lidad en un estadio de desarrollo
muy avanzado en cuanto a ges-
tión y control de la producción,
organización social, normativa y
comercialización. 

ACUICULTURA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO
Noviembre 2005 P>D

46 CONTRIBUCIÓN DE LA ACUICULTURA 
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ALIVIO A LA POBREZA

Acuicultura integrada con pesca (peces marinos).
Poblado de casas flotantes en Ha Long Bay (Vietnam).

Acuicultura integrada con pesca . Cultivo de peces en jaulas
flexibles (trucha). Lago Titicaca (Perú).

Cultivo de algas (nori) (Japón).



– Mejora de pesquerías. Es una
actividad que va cobrando impor-
tancia a medida que se controlan
mejor los procesos de reproduc-
ción y cría larvaria. Consiste en
sembrar peces de pequeño tama-
ño en lagunas o grandes estan-
ques para que, mediante un
manejo racional del ecosistema
engorden de forma natural hasta
la época de su recolección o
pesca. Existen experiencias en la
que esta actividad es llevada a
cabo por grupos de pescadores y
debe ser considerada por tanto,
como una actividad integrada
con la pesca. Los rendimientos
pueden llegar a multiplicar por cuatro la cosecha de peces que se daría de
no existir el adecuado manejo. 

4.5. Servicios de extensión rural

Uno de los principales problemas y una de las causas del poco éxito de muchos
programas de acuicultura ha sido la falta de un adecuado sistema de extensión,
es decir han fallado en hacer llegar el conocimiento a los productores. Para que
la actividad se extienda y la trasmisión de información sea correcta, sobre todo
en zonas en las que no es una activi-
dad tradicional, es necesario contar
por un lado con la estructura y los
recursos adecuados y por otro con la
realización de estudios muy exhausti-
vos de cómo llevar a cabo este proceso
en cada caso.

En la mayoría de los casos, al ser una
actividad ligada al mundo rural y a la
agricultura, se han utilizado los mis-
mos servicios nacionales de extensión
agraria, compuestos básicamente por
personas que no estaban formadas en
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Cultivo de moluscos (almeja) organizado a través de una
cooperativa. Thanh Hoa (Vietnam).

Centro de investigación y extensión de FONDEPES. Nuevo
Horizonte (Loreto. Perú).



un campo que también resulta nuevo para ellos. En otros casos el resultado ha
sido aún peor cuando se ha llevado a cabo por los servicios de extensión pesque-
ra, que se han visto envueltos en una problemática y un terreno que desconocí-
an totalmente. Hay que tener en cuenta que, como se señala en varias ocasiones
en este documento, la acuicultura llevada a cabo en las zonas rurales es una acti-
vidad que tiene más puntos comunes con la agricultura que con la pesca: los
acuicultores «siembran», «engordan» y «cosechan» (por lo tanto «producen»)
como en la agricultura, no simplemente «capturan» (como en la pesca). Es muy
importante no olvidar esta diferencia entre los dos sectores pues supone una
concepción muy diferente del trabajo y generalmente una «escala de valores»
vitales también distinta. 

Por otra parte, en la mayoría de las intervenciones de extensión, llevadas a cabo
con el sistema denominado Training and Visit (T&V), promovido por organizacio-
nes como el Banco Mundial, no se han tenido en cuenta las necesidades y cultu-
ra locales y esto, generalmente, ha determinado que las acciones favorecieran a
los granjeros más acomodados. El mayor problema con este sistema de T&V es la
necesidad de un elevado numero de extensionistas y por tanto de presupuesto,
para llegar a los más pobres. Algunas de las experiencias llevadas a cabo con este
sistema, como la realizada por el PNUD en Vietnam, sí han dado resultado utili-
zando un sistema modificado de extensión denominado «trickle down» en el
que los propios granjeros formados en acuicultura son los que diseminan la
información a sus vecinos. Otra experiencia de extensionismo que cabe mencio-
nar es la que se realizó en Tailandia a través de panfletos informativos, desarro-
llados a través de metodologías participativas. Una evaluación de su efectividad
demostró que el lenguaje y el medio eran adecuados pues fue comprendido por
un 90% de los granjeros no adscritos al proyecto y un 40% había introducido
alguna de las recomendaciones dadas. (Edwards, 1999).
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Centro de extensión de NAQDA (Nacional Aquacullture Development Authority).
Hambantota/Ratnapura (Sri Lanka).



Un buen análisis de las diferencias entre los diversos enfoques del extensionis-
mo en acuicultura o la capacitación sobre el terreno aparecen plasmados en la
consulta a expertos en acuicultura a pequeña escala realizada por FAO (FAO,
1996). En dicho documento se propone una línea que está siendo utilizada
cada vez con mayor frecuencia debido a su mayor elasticidad y por lo tanto a su
adaptación a las diferentes características de cada zona. La propuesta es una
extensión que se lleva a cabo a través de métodos participativos y la labor del
extensionista es la de «facilitador» frente a grupos ya existentes o de nueva for-
mación que desean involucrarse en actividades de acuicultura. Este tipo de
extensión está basada en un intercambio de conocimientos entre granjeros y
extensionistas. Exige una mayor preparación de estos últimos pues deben cono-
cer, no un único y exclusivo paquete tecnológico, sino las diferentes opciones
existentes y deben además tener la capacidad de captar las prioridades de cada
comunidad o granjero proponiendo en cierta forma soluciones «a medida».
Exige de la misma forma una actitud abierta en el granjero pues gran parte de
la diseminación de la información esta basada en la trasmisión granjero-granje-
ro. Este enfoque no tiene como objetivo general el establecimiento de instala-
ciones de acuicultura de mayor rendimiento ni como objetivo metodológico el
producir más o mejor información. La idea es mejorar la capacidad de analizar y
aprender mutuamente y de esta forma poder adaptar los conocimientos a las
propias necesidades. 

Está claro que el extensionista debe estar informado de las diferentes opciones
y lo que representa cada una: el tamaño y numero de estanques apropiado, el
diseño de los mismos, la capacidad de intercambio de agua, las especies dispo-
nibles, la disponibilidad de alevines y recursos para alimentar o fertilizar... pero
también debe tener en cuenta otros factores como, las diversas opciones posi-
bles sobre el destino de la producción, la disponibilidad de horas de trabajo
para atender la producción de una forma compatible con otras labores agríco-
las, la naturaleza de las labores realizadas por cada miembro de la familia... y
lo que es fundamental, debe aceptar las decisiones tomadas por el propio
granjero. 

Un ejemplo muy claro de la «miopía» de muchos extensionistas y de muchas
organizaciones se manifiesta por ejemplo en relación a los tiempos y frecuencias
de las cosechas de peces. Tradicionalmente, con el objeto de optimizar los rendi-
mientos productivos y económicos, se ha intentado implantar entre los cultiva-
dores la práctica de realizar una cosecha parcial en determinado momento o una
cosecha total al final del periodo de cultivo, Pero esta práctica no ha sido acepta-
da por muchos de los acuicultores que prefieren una recolección gradual y no
ordenada, que obedece a criterios basados en las propias necesidades alimenti-
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cias. El saber evaluar este hecho como algo positivo que no lleva a una mayor
producción pero si disminuye los factores de riesgo de la población, abre nuevos
caminos para que el extensionista flexibilice sus apreciaciones y no solo admita
sino que potencie la toma de decisiones individuales.

4.6. La mujer en la acuicultura rural

Este tema aparece cada vez con mayor frecuencia en la planificación de progra-
mas de desarrollo acuícola y gradualmente va incrementando su importancia
debido esencialmente a dos razones que se exponen a continuación. Por una
parte, existe una corriente teórica de pensamiento que cree «conveniente» favo-
recer la inclusión de la mujer en el desarrollo de los sectores productivos, pues al
disponer de la mujer como mano de obra, el avance es mayor que si se cuenta
únicamente con el hombre. En segundo lugar, aquella que lo juzga necesario por
motivos de equidad. Son dos perspectivas diferentes y no necesariamente con-
tradictorias pero que conviene especificar y delimitar pues los objetivos y muchos
de los medios elegidos para la integración de la mujer en los trabajos acuícolas
son totalmente diferentes dependiendo del enfoque y conducen a resultados
también distintos. Es interesante a este respecto el comentario final que aparece
en el articulo de Malene Felsing en Infofish titulado «Women for aquaculture or
aquaculture for women?» en el que apunta uno de los puntos mas importantes
a tener en cuenta: «Simplemente incrementar la implicación de la mujer (en la
acuicultura) sin considerar los beneficios específicos para ellas, ejerciendo un cre-
ciente o igual control sobre los recursos, puede empeorar la presente situación
social de la mujer e incrementar su carga de trabajo». (Felsing, 2000)

La primera perspectiva se denominaría «instrumental» y su objetivo es consoli-
dar las capacidades de la mujer en el campo de la acuicultura, su formación,
acceso al crédito, movilidad y todo aquello que redunde en un incremento de su
mejor aportación a la producción. La segunda, está enfocada en la consecución
de un cambio en el balance de poder existente entre los dos sexos (el llamado
«empoderamiento» de la mujer)). Esta segunda perspectiva no acepta la jerar-
quía de poder existente y busca que sean las propias mujeres las que, en los dife-
rentes países y circunstancias, elijan su sitio y sus funciones, intentando alcanzar-
lo a través de una gradual toma de conciencia de su propia valía como persona y
de una escala de valores también propia (APEC, 2001 y AIT, 2000).

En muchos de los casos las dos perspectivas caminan de la mano y generalmen-
te una mujer debe sentirse incluida en un proceso productivo fuera de sus roles
tradicionales para alcanzar la seguridad en si misma necesaria para llegar a plan-
teamientos de toma de decisiones propia. De la misma manera, una mujer capaz
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de tomar decisiones tiene más probabilida-
des de desarrollar una mejor y más eficiente
acción productiva.

En la mayoría de los países en desarrollo, los
roles de la mujer han sido tradicionalmente
confinados a los propios de su genero, esen-
cialmente ligados a los procesos reproducti-
vos. Sin embargo en las poblaciones rurales
muchos de los trabajos agrícolas son realiza-
dos tradicionalmente por mujeres y de la
misma manera, muchos de los trabajos rela-
cionados con el procesado y primera venta
del producto pesquero se consideran pro-
pios de la mujer. La principal cuestión que es
necesario plantearse a la hora de adjudicar
una mayor intervención de la mujer en la
producción acuícola, surge de la constata-
ción de que estos trabajos, tanto los del sec-
tor agrícola como los del sector pesquero, a
pesar de haber supuesto una mayor fuente
de ingresos familiar y haber contribuido de
esta manera al desarrollo de la familia,
comunidad o país, no ha supuesto un cam-
bio en las jerarquías sociales ni ha contribui-
do a que la mujer tome mayor relevancia en
la toma de decisiones. Esta claro que una
mayor carga de trabajo, generalmente mal
pagado y que requiere escasa especializa-
ción, no trae consigo el automático recono-
cimiento a nivel social ni un mayor disfrute
de los beneficios que este desarrollo lleva
asociado. 

Teniendo en cuenta dichas cuestiones es
importante analizar cual es el papel de la
mujer en aquellas zonas en la que ya está
incluida en el sector acuícola como es el
caso del continente asiático que, como se
ha mencionado anteriormente, está a la
cabeza en la producción mundial.
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Mujer seleccionando pescado para su venta. Illa de Luanda
(Angola).

Mujer salando el pescado para su conservación. Puerto
Ambriz (Angola).

Mujer vendiendo pescado. Negambo (Sri Lanka).



Según el análisis llevado a cabo en el
documento «Gender-responsible
aquaculture Policy» (AIT, 2000),
(basado en el trabajo de campo reali-
zado para el documento de «Women
in aquaculture» en China, Vietnam,
Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipi-
nas), se constata lo siguiente:

• Las mujeres toman parte activa en varias actividades acuícolas, desde la «siem-
bra» a la «cosecha» y especialmente en la comercialización.

• Su participación va de un 33% de la fuerza de trabajo de acuicultura rural en
China a un 42-80% de la fuerza de trabajo en cultivos en jaulas y agua dulce
en Indonesia y Vietnam. Pero no están representadas en ninguno de los orga-
nismos de toma de decisiones y diseño de políticas.
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Mujer contando larvas de peces en un criadero. Nghe Anh
(Vietnam).

Mujer secando pescado para su conservación.
Negambo (Sri Lanka).

Mujeres mariscando almeja. Moaña (España).



• Las mujeres tienden a participar en los trabajos de baja cualificación y bajo salario. 

• Las mujeres tienen un acceso marginal a la extensión, formación y nuevas tec-
nologías (de un 4 a un 19% de asistencia).

• Las mujeres están excluidas de la toma de decisiones locales y al control de los
recursos como estanques, tierra, agua, conocimientos, manejo e información.

• La combinación de los factores anteriores junto a la restringida movilidad y
acceso a créditos provoca que la participación de la mujer en actividades de
acuicultura a pequeña escala en instalaciones adyacentes a la vivienda sea
mas importante que en aquellas operaciones de gran escala de acuicultura
comercial.

• La exclusión de la mujer de la toma de decisiones y de los servicios de exten-
sión, está socialmente justificada por normas aceptadas y no cuestionadas.

• No existen datos disponibles adecuados del rol de la mujer en la acuicultura.
Mientras las visitas sobre el terreno muestran que la mujer esta implicada en
cada fase del proceso productivo, la ausencia de datos desagregados refuerza la
«invisibilidad» de la mujer como productora y de su contribución a la economía.

Personalmente he constatado que en países con una estructura social y política
altamente jerarquizada , como es el caso Vietnam, este problema es muy paten-
te. Las mujeres participan en la producción acuícola de manera semejante a
como lo hacen en las actividades agrícolas y pecuarias que generalmente inte-
gran «la granja». En muchos casos las mujeres se ocupan de las labores más
minuciosas como cría de alevines, la elaboración de su alimentación o la siembra
de alevines en los estanques de engorde. Estas labores se consideran de gran
importancia en el proceso y podríamos decir incluso que requieren una mayor
formación y capacidad, pero sin embargo, a la hora de asistir a los cursos de
extensionismo, son los hombres los que acuden con mayor frecuencia. La deci-
sión de administrar el curso parte en muchos casos de la propia comuna, que
hace una selección previa de varias granjas pero posteriormente hay una selec-
ción «familiar», que tiene como consecuencia que la mujer se forme a través de
la información facilitada por el marido y no directamente por los extensionistas.
Esta misma mentalidad trae consigo que en la mayoría de los casos la informa-
ción recogida mediante encuestas para la elaboración de informes previos o eva-
luaciones sea mayoritariamente información facilitada por el cabeza de familia y
por lo tanto con un «filtro» inevitable de difícil valoración . En muchos de estos
casos, para garantizar la equidad de genero de una actuación, puede ser necesa-
rio llevar a cabo actividades o iniciativas de formación exclusivamente para muje-
res, o bien realizar iniciativas paralelas dirigidas a ambos sexos pero implementa-
das separadamente, de modo que se asegure la participación de la mujer. Para
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ello es fundamental (y para garantizar una correcta «toma de datos») realizar
previamente un minucioso análisis de los diferentes «roles» y las diferentes visio-
nes de la actividad de sus protagonistas.

Numerosas iniciativas se están llevando a cabo para modificar esta situación, a
pesar de las reticencias existentes que apelan al no intervencionismo por cuestio-
nes de «sensibilidad cultural». La intervención en este tema de genero debe
hacerse, por supuesto, con suma «sensibilidad» pero debe ser considerada de la
misma forma que las intervenciones en temas como «injustas relaciones entre
clases sociales o castas», «injustas relaciones entre razas», «cambios en tradicio-
nes que dañan al medioambiente», «control demográfico» y tantos otros que
suponen un cambio en las concepciones existentes pero que están orientados al
respeto a los derechos humanos fundamentales.

En otras zonas como el continente Africano o Centro y Sudamérica, la mujer
tiene una menor participación y en muchos de los países la acuicultura es una
actividad incipiente. Es por tanto esencial fijar desde un inicio las premisas
imprescindibles para que su desarrollo no discrimine de nuevo a la mujer como
en otros sectores productivos. En estas regiones, al no existir experiencias pre-
vias, existe además la esperanzadora opción de convertir a la acuicultura en un
sector liderado por mujeres desde su inicio. Una correcta orientación en la inves-
tigación, la formación y la definición de políticas puede conducir a que la acui-
cultura sea un sector que específicamente promueva el «empoderamiento» de la
mujer en un nuevo campo productivo con gran desarrollo potencial. 

Cabe mencionar aquí experiencias tan exitosas como la que existe en España, en
la comunidad de Galicia, en la que la tradicional extracción de moluscos –activi-
dad no reconocida como profesional hasta hace tan sólo unos pocos años– gra-
dualmente se ha convertido en una actividad de acuicultura extensiva, llevada a
cabo mediante asociaciones de mariscadoras, en donde existe un verdadero con-
trol sobre el recurso por parte de la mujer (95% de las personas que realizan
labores de marisqueo «a pie» son mujeres) y en la que se ha realizado un impor-
tante cambio social en un sector de la sociedad tradicionalmente desfavorecido
y hasta hace poco «invisible» (Actualmente el marisqueo «a pie» da trabajo a
unas 5.400 personas que perciben al menos el equivalente al salario mínimo
interprofesional y cotizan a la seguridad social, con derecho a paro y pensión de
jubilación). (Xunta de Galicia, 2003)

Los indicadores que pueden ser utilizados para evaluar este fortalecimiento de la
mujer en el campo de la acuicultura, son los mismos que los de cualquier otro
sector: el acceso de la mujer al conocimiento e información, el control sobre los
recursos necesarios, la toma de decisiones de las inversiones y/o gastos familia-
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res, la participación en la toma de decisiones de la comunidad y de los órganos
gubernamentales, etc.

La FAO, dentro del programa ALCOM (Aquaculture for Local Communities Deve-
lopment Programme), al que se dedica un capitulo aparte en este documento,
publicó en 1994 el trabajo «Meeting information needs on gender issues in
aquaculture» (FAO, 1994). En este documento se plasma, en forma de pregun-
tas, la información necesaria para una planificación sectorial así como para la
formulación de proyectos, tanto a nivel «macro» como «micro» y puede servir
de guía para los agentes implicados en programas y proyectos de cooperación
que consideren prioritario incluir en sus actuaciones un enfoque de genero. Otro
documento muy útil para este análisis de género, aunque no específicamente
del sector de la acuicultura, es el manual publicado por DFID bajo el nombre de
«Gender Manual: A practical Guide for Development Policy Makers and Practi-
cioners» (Derbyshire, 2002).

En líneas generales, como se menciona arriba, el tipo de acuicultura en el que la
mujer tiene una mayor representación es el que se lleva a cabo en pequeñas ins-
talaciones cercanas a la vivienda en zona rural. La progresiva profesionalización
de este sector sería por tanto uno de los caminos «naturales» y con mayor pro-
babilidad de éxito para conseguir una mayor independencia de la mujer, una
mayor autoestima y simultáneamente se convertiría automáticamente en una
garantía de la seguridad alimentaria de los componentes de la unidad familiar.
Se cuenta para ello con la constatación de que la mujer, a pesar de verse envuel-
ta en procesos productivos, continua asumiendo sus roles reproductivos y su
papel de «cuidadora» y «alimentadora». 

Para un planteamiento «sensible» a las necesidades y prioridades de la mujer, las
consideraciones esenciales a tener en cuenta son:

• Favorecer los programas o proyectos que sensibilicen y/o colaboren en la for-
mulación de políticas nacionales que aseguren o promuevan actitudes de
equidad en el tema de género.

• Dar prioridad a los programas que promuevan el desarrollo de un tipo de acui-
cultura en el que la mujer tenga «cabida» e incluso un papel relevante, sabien-
do enfocar el valor añadido que representan sus funciones como generadora
de ingresos y garantía de seguridad alimentaria. Este punto incluye no solo la
acuicultura rural sino también la promoción de la participación de la mujer en
proyectos de acuicultura que no impliquen necesariamente la propiedad de la
tierra (como puede ser mediante utilización de estanques comunitarios, cría de
semilla para otras instalaciones de acuicultura, cría de peces de acuario....)
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• Realizar la identificación y formulación de los proyectos partiendo de análisis
con «sensibilidad» hacia el tema de género, cuyos datos provengan de una
información a ser posible desagregada por sexos y cuyas propuestas plasmen
necesidades observadas e iniciativas de la propia comunidad y específicamen-
te de las mujeres que la componen. Por ejemplo mediante diagnósticos PRA
(Participatory Rural Appraisal) o RRA (Rapid Rural Appraisal)11. 

• Realizar evaluaciones de los proyectos que partan de un análisis desde la pers-
pectiva de género, mostrando datos desagregados por sexo para poder valorar
hasta que punto las necesidades y prioridades de la mujer han sido atendidas.

• Reforzar la presencia de la mujer como trabajadora en los servicios de exten-
sión de acuicultura rural, sobre todo en aquellos lugares en los que las carac-
terísticas culturales impidan o dificulten la comunicación de las mujeres con
los extensionistas varones.

• Favorecer la formación de la mujer en todos los niveles y particularmente en
las áreas y modalidades definidas como prioritarias para el desarrollo acuícola
del país. Mejorar la accesibilidad de la mujer a la capacitación, promoviendo la
formación «in situ», adecuando las metodologías a su grado de preparación e
interés y teniendo en cuenta los tiempos de formación, para que no resulten
una sobrecarga de trabajo sin beneficio patente.

• Promover la investigación acuícola llevada a cabo por y para las mujeres

• Promover la formación de organizaciones y/o asociaciones de mujeres acuicul-
toras que refuercen sus lazos de autoprotección, les facilite el acceso a crédi-
tos y/o subsidios y les permita exponer sus necesidades e iniciativas con mayor
fuerza ante la comunidad u otros estamentos para llegar a tener «voz» en la
toma de decisiones.

• A la hora de implicar a un colectivo de mujeres en un proyecto, dar a conocer
los resultados obtenidos en proyectos anteriores, tanto los errores cometidos
como las dificultades vencidas, los avances conseguidos y las «buenas prácti-
cas» demostradas con objeto de fomentar su autoestima y concienciar a las
mujeres tanto de la necesidad de esfuerzo como de las posibilidades de éxito.

4.7 Sostenibilidad

«Desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades de las pre-
sentes generaciones sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
de satisfacer las propias». (WECD, 1987). Esta definición se refiere sobre todo a
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la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental pero existen otras per-
cepciones ligadas al concepto de «sostenibilidad « que tienen que ver sobre
todo con la capacidad de «permanencia autosuficiente» de una intervención y
que dependen sobre todo de factores económicos y sociales. 

La siguiente definición, del Consejo de la FAO, parece por tanto más adecuada
pues la complementa en dichos aspectos. Desarrollo sostenible es «La ordena-
ción y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio
tecnológico e institucional de forma que garantice la satisfacción continua de las
necesidades humanas para las generaciones actual y futuras. Este desarrollo sos-
tenible en los sectores de agricultura, silvicultura y pesca, conserva la tierra, el
agua, los recursos genéticos de las plantas y los animales, no degrada el medio
ambiente, y es tecnológicamente apropiado, económicamente viable y social-
mente aceptable» (Consejo de la FAO, 1988).

• Sostenibilidad ambiental 

Primeramente es importante enfatizar el hecho de que la actividad acuícola es la
única opción sostenible si se quiere mantener y/o aumentar el consumo de pes-
cado sin acabar con los recursos pesqueros. Puede considerarse, por tanto, una
actividad con un impacto positivo en los ecosistemas si se lleva a cabo de la
forma adecuada. 

Los mayores impactos de la acuicultura sobre el medio ambiente se deben a tres
causas:

– Polución ambiental debido a los residuos vertidos al entorno.

– Disminución de los recursos pesqueros debido a la utilización de harinas y
aceites de pescado como alimento y al abastecimiento de postlarvas o alevines
procedentes del medio natural.

– Disminución de la biodiversidad del entorno por: fugas de individuos cultiva-
dos de especies no nativas, fugas de individuos de especies nativas con escasa
variabilidad genética y fugas de individuos enfermos.

Los factores que determinan la «bondad» ecológica de una instalación de acui-
cultura por tanto pueden resumirse en: la cantidad de residuos que genera y su
capacidad de ser asimilados por el medio ambiente, el consumo de recursos pes-
queros que suponga y las interferencias que introduzcan en la biodiversidad del
entorno.

Estos factores van a depender de la correcta elección entre las diferentes opciones
de cultivo y en muchos casos su impacto ecológico –y por tanto su sostenibilidad
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medioambiental– va a estar en contraposición con su rentabilidad económica, en
la que no están internalizados adecuadamente los costes medioambientales. 

Es esencial, por tanto, diferenciar y seleccionar convenientemente el tipo de
acuicultura que se pretende apoyar en un proyecto de desarrollo si se quiere
actuar sosteniblemente desde el punto de vista ambiental y habrá que estudiar
detenidamente el impacto ecológico generado por la actividad propuesta que
depende en su mayor parte de los siguientes factores:

– El grado de intensificación con que se realiza el cultivo y la extensión que
ocupa pues ambos factores influyen en la generación y concentración de resi-
duos. La capacidad del ecosistema para asimilar los residuos manteniendo el
equilibrio es limitada y el sobrepasar dichos límites es una causa frecuente de
aparición de patologías.

– Las especies que se cultiven. Esta decisión va a condicionar primeramente el
tipo de alimentación que se administre (dependiendo de los hábitos alimenticios
de cada especie) y la alimentación a su vez incide en el tipo y cantidad de recurso
consumido (productos vegetales y/o recursos pesqueros) y el tipo de residuo pro-
ducido. En segundo lugar, de la especie seleccionada para su cultivo, depende
también en muchas ocasiones la conservación de la biodiversidad del entorno.
Así, en el caso de cultivo de especies foráneas, se puede poner en peligro el man-
tenimiento de las especies locales ya sea por introducción de nuevos patógenos,
por establecimiento de nuevas relaciones de depredación en la cadena trófica o
por competencia por el alimento o del habitat de manera que pueden llegar a
desplazar e incluso hacer desaparecer a las especies autóctonas de su nicho eco-
lógico. Aún seleccionado para cultivo una especie nativa, debe ponerse especial
cuidado en evitar la fuga de individuos al medioambiente pues, con bastante fre-
cuencia, son individuos que han sufrido una selección genética previa y/o son
fruto de cruces «endogámicos», por lo que su liberación al medio puede alterar
la variabilidad genética de las poblaciones salvajes.

– De las técnicas y las buenas practicas en el manejo que serán diferentes
para cada clima, especie, tipo de suelo etc. Así, el tamaño y disposición de
estanques, la preparación de los mismos antes de la siembra, la densidad de
siembra, la posibilidad de intercambio de agua, las tasas de fertilización, la
forma y cantidad de alimento que se administre, la garantía del abastecimien-
to de alevines sin extraerlos del medio natural o el manejo genético que se
haga de los reproductores va a condicionar que la explotación esté en equili-
brio o no con el medioambiente. 

Mientras que la acuicultura industrial con fines comerciales ha generado gran-
des polémicas con respecto a la degradación ambiental que ha causado, la
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acuicultura rural a pequeña escala, por el contrario, supone una forma de pro-
ducción que no solo mantiene sino que puede incluso mejorar las condiciones
ambientales del entorno debido a la utilización de los desechos provenientes
de otras fuentes y a la posible utilización de sus vertidos para riego. Un claro
ejemplo son las actuales iniciativas que estudian el desarrollo de áreas geográ-
ficas de una forma integral y que promueven, por ejemplo, la producción «en
paralelo» de acuicultura y cría porcina de una forma complementaria teniendo
como objetivo el equilibrio de materia orgánica en dicha zona. (Ver nota 18)

• Sostenibilidad económica 

En líneas generales se puede decir que cualquier actividad acuícola debe ser sos-
tenible económicamente. Debe, por tanto, ser «rentable» y aportar riqueza o
valor en forma de ingresos y/o creación de empleo. En el caso de la acuicultura
«comercial» esta rentabilidad debe ser viable de forma que en un plazo medio la
actividad productiva pueda someterse a las leyes de mercado sin necesidad de
ayuda externa. 

En el caso de la acuicultura a pequeña escala, sin embargo, deben tenerse en
cuenta otros factores o externalidades que no son tan obvios en términos econó-
micos. De una manera semejante a lo que proponen las últimas tendencias de
apoyo a la producción agrícola, deberá tenerse en cuenta la «multifuncionali-
dad» de la producción acuícola que implica beneficios relacionados con concep-
tos como conservación de la biodiversidad, mantenimiento de áreas rurales des-
favorecidas o aseguramiento de seguridad alimentaria. Desde este punto de
vista, se considera que la acuicultura a pequeña escala puede o debe contar con
determinados apoyos que, sin embargo, deberán cumplir algunos criterios bási-
cos que permitan su sostenibilidad en un mundo crecientemente orientado a la
globalización y e impliquen la mínima distorsión del mercado. De esta manera,
tal y como lo describe Reig Martínez refiriéndose a la agricultura. «El apoyo debe
suministrarse a través de un programa financiado por fondos públicos y no debe
implicar transferencia de renta desde los consumidores. Las medidas que se
adopten no deben tener como efecto el proporcionar apoyo a través de los pre-
cios a los productores» (Reig, 2002). 

Una posible solución para hacer frente a la baja rentabilidad de las explotaciones
de pequeña escala es la promoción de cooperativas, entendiendo el cooperati-
vismo como una fórmula empresarial actual, real y eficiente que permite a los
pequeños productores sumar esfuerzos y resultados para competir con las gran-
des empresas en un mercado liberalizado. A diferencia de la gran empresa, la
fórmula cooperativa hace prevalecer los derechos y la rentabilidad de los socios
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en función de la persona y del trabajo aportado y no del capital, lo que permite
una mayor igualdad de oportunidades para los productores.

Algunas de las principales ventajas que aporta el cooperativismo como alternati-
va a la gran empresa son:

– Proporcionar un canal adecuado de comercialización que reduzca la cadena
de intermediarios.

– Mejorar el acceso a financiamiento (créditos, ayudas o subvenciones) y a
determinadas ventajas fiscales.

– Mejorar los precios de adquisición de insumos debido al mayor volumen de
compra.

– Evitar la deslocalización y asegurar la productividad y asentamiento de la
población rural.

– Formación o reforzamiento de redes sociales que sirvan de apoyo ante situa-
ciones de emergencia.

– Garantizar un mejor seguimiento de la trazabilidad del producto desde su ori-
gen y permitir un tratamiento adecuado del producto final que mejore su
calidad y/o incremente su valor añadido.

– Disminuir la variabilidad de precios y aumentar el margen de beneficio del 
productor. 

Es importante destacar que uno de los factores clave para que una cooperativa tenga
éxito es la capacidad de gestión empresarial de sus socios y de su órgano rector, es
decir, la capacitación y formación son, una vez más, un factor fundamental. En
muchos países en vías de desarrollo la fórmula cooperativista ha fracasado por muy
diversos y variados motivos, desde una deficiente gestión hasta un excesivo interven-
cionismo público, pasando por la competencia desigual con las grandes empresas o
la falta de capacitación de sus socios. La consecuencia de estos fracasos es que exis-
te una mala imagen y un cierto rechazo al término «cooperativa» en muchos de
estos países. No obstante, el cooperativismo ha demostrado su viabilidad y su éxito
en muchos otros casos, sobre todo en los países mas desarrollados y es un modelo
semejante a este y adaptado a las características locales, el que debe ser fomentado
como alternativa a la fórmula empresarial basada fundamentalmente en el capital.

• Sostenibilidad sociocultural

En los casos en los que las actividades de cultivo no forman parte de la tradición,
para que una iniciativa de acuicultura sea adoptada es necesario una determina-
da actitud en los individuos y en los grupos sociales. Una vez adoptada y caso de
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que sus resultados productivos sean positivos, se debe mantener y contribuir al
desarrollo de una zona o una comunidad y para ello deben darse asimismo
determinadas condiciones sociales. Es, por tanto, esencial tener en cuenta y eva-
luar correctamente los diferentes factores de índole sociocultural de los que va a
depender el éxito de cualquier iniciativa.

En el caso de la acuicultura rural a pequeña escala, que es el tipo de acuicultura
en el que está centrado este trabajo, podemos encontrarnos con factores socia-
les favorables que refuerzan la actuación, como son por ejemplo:

– La existencia previa de redes sociales que contribuyen al apoyo mutuo en el
proyecto y a facilitar su diseminación de una forma espontánea.

– Un cierto carácter conservador o de ahorro que va ligado en muchas ocasio-
nes a los productores agrícolas, acostumbrados a periodos con muy diferente
acceso a los recursos (estacionalidad de las cosechas, periodos de sequías o
inundaciones..). Esta mentalidad favorece una actitud positiva de los agricul-
tores hacia el hecho de contar con un stock más o menos permanente de pes-
cado que garantice su alimentación en momentos de escasez.

– La existencia de un poder local con lideres naturales que toman la responsabi-
lidad tácita del éxito del proyecto con el apoyo de la comunidad.

– La especialización y división de trabajo existente que adjudica tradicionalmen-
te tareas aumentando la eficacia del proceso de desarrollo.

No obstante, también podemos encontrarnos que algunas de estas característi-
cas pueden convertirse en debilidades cuando se manifiestan los aspectos nega-
tivos de este tipo de organización social. Algunos ejemplos:

– Poderes locales que imponen una estricta jerarquía censurando iniciativas
externas y/o evitando el desarrollo individual.

– Inmovilismo tradicional en la adjudicación de tareas que imposibilita a una
casta, etnia, edad o sexo la realización de determinadas tareas.

– Hábitos alimenticios y tabúes que impiden el consumo de determinadas 
especies. 

Hay que tener también en cuenta que en muchos casos el éxodo rural favo-
rece la permanencia en la zona rural de aquellos individuos de mayor edad
y/o con menor iniciativa. Pero «tener en cuenta» no significa aceptar la
situación tal y como está y presuponer que no se deben producir cambios.
Todo grupo social evoluciona, los cambios no tienen porque ser negativos y
pueden realizarse a un ritmo adecuado, pero en cualquier caso, la situación
inicial que nos encontremos, debe condicionar necesariamente nuestra
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forma de actuación. De la aceptación social y del grado de implicación que
asuman los individuos al adoptar una nueva actividad productiva, dependerá
gran parte de su sostenibilidad.

4.8 Niveles de actuación

El diferente estado de desarrollo general de un país, sus peculiares características
ambientales, socioculturales y económicas, así como el estado de desarrollo del
propio sector de la acuicultura en el mismo, van a condicionar que las interven-
ciones de la ayuda internacional se concentren con mayor intensidad en un
determinado nivel de actuación. En muchos de los casos, dichas intervenciones
son «multinivel» pues incluyen al sector en todos sus niveles pero, en general
hay una serie de etapas que se deben de cumplir en cada uno de los niveles que
van a marcar el desarrollo gradual de la actividad. 

Por ejemplo, en países con un muy escasa o incipiente actividad en acuicultura,
resulta imprescindible actuar:

– A nivel de granja en el establecimiento, puesta en marcha y seguimiento de
granjas demostrativas

– A nivel local (comunidad provincia o región) en la creación de grupos de tra-
bajo o asociaciones participativas y formación sobre el técnicas de gestión y
producción acuícola

– A nivel nacional es necesario actuar en la «sensibilización» hacia la nueva acti-
vidad tanto con los granjeros como con las autoridades responsables de su
desarrollo, la definición de especies, zonas prioritarias a desarrollar y priorida-
des de investigación.

– A nivel regional en el intercambio de información sobre planificación y regula-
ción del sector

En este apartado se define muy escuetamente la posible actuación en los dife-
rentes niveles.

• Nivel de granja 

Las actuaciones a nivel de granja han sido muy frecuentes en el pasado pues gran
parte de la ayuda se ha destinado directamente a desarrollo y trasmisión de tecnolo-
gía que incluye procedimientos de manejo de los estanques. Existe, por tanto, nume-
rosa información sobre este tema que puede ser consultada que incluye guías prácti-
cas sobre como construir un estanque, como sembrarlo, fertilizarlo, cosecharlo etc... 
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En este nivel, es de crucial importancia que la tecnología a aplicar así como el
manejo propuestos sean accesibles a la población más pobre, tanto el conoci-
miento como los propios recursos y los insumos necesarios. El grado de intensi-
vidad y la especie a cultivar serán los factores que afecten más directamente a lo
anterior.

Las nuevas actuaciones en este nivel apuntan a una orientación dirigida a ejercer
un mayor control sobre los factores que afecten a la sostenibilidad medioam-
biental así como aquellos que afecten al manejo sanitario que se centran en la
prevención y control de patógenos. Por otra parte, al ser «la granja» el ámbito
más básico de actuación, la «forma» en la que se incluya a la mujer en la activi-
dad productiva a este nivel, va a «marcar» en gran parte el enfoque de género
de la actividad en general. 

Por otra parte debe de tenerse en cuenta que es a este nivel donde debe anali-
zarse cuidadosamente si los objetivos de la actuación son adecuados a las nece-
sidades y a las prioridades del granjero que, en último termino, son las que
deben orientar la actuación. 

• Nivel local

A nivel local (aunque generalmente las decisiones se toman a nivel nacional) des-
tacan las actuaciones dirigidas bien al suministro de insumos básicos (alevines,
alimento, fertilizantes) o bien a otros subsectores, necesarios para la producción
o la comercialización (transportes, energía, créditos)12. Una clara tendencia es
que sean compañías privadas y no centros bajo control estatal los que garanticen
los suministros de insumos. Será importante, sin embargo, tener en cuenta que
esto debe hacerse de una forma escalada y que, en general, el interés en invertir
por parte de empresas, necesita una etapa previa de demostración que a veces
tiene que ser llevada a cabo con un coste que deben asumir los gobiernos.

En cuanto a los servicios de extensión, generalmente bajo control estatal pero
que interaccionan con la administración local, las ayudas generalmente han
actuado generalmente bajo sistemas de «Training and Visit» y mediante demos-
traciones con granjas modelo. 
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Las nuevas propuestas en este nivel van dirigidas a modelos de toma de decisio-
nes participativas, que tienen en cuenta los poderes locales tradicionales y los cri-
terios y prioridades de los propios granjeros. Las opciones de co-manejo comunal
y de extensión granjero-granjero son una clara respuesta a este tipo de modelo.

• Nivel nacional

Generalmente es a nivel nacional donde se desarrollan actuaciones dirigidas a inves-
tigación, formación y apoyo en la definición de políticas y legislación del sector. 

Para el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional es importante, en primer
lugar, la coordinación interministerial e interdepartamental pues en muchas oca-
siones son necesarias actuaciones que dependen de varios Misterios simultánea-
mente (Medioambiente, Agricultura, Pesca...). De su correcta coordinación
dependerá gran parte del éxito de su implantación dentro de una visión amplia
del desarrollo rural. 

Debe trabajarse, por tanto, en la «sensibilización» de los cargos públicos de los
diferentes Ministerios mediante fortalecimiento institucional y capacitación, para
que se tome conciencia de la opción que representa la acuicultura como herra-
mienta para el desarrollo y se conceda importancia a su posible inclusión en
actuaciones dirigidas a la lucha contra la pobreza y la Seguridad Alimentaria.
Este aspecto es de suma importancia pues son estos cargos públicos los respon-
sables de establecer los adecuados planes de ordenamiento y las estrategias
necesarias para impulsar el desarrollo de la actividad.

En cuanto a la formación, deben estudiarse cuidadosamente las necesidades de
formación tanto de nivel básico como superior y de los extensionistas con objeto
de prevenir la escasa capacidad y conocimientos de un «personal» que además,
en general, se encuentra desincentivado económicamente. 

En cuanto a investigación, destaca la necesidad de realizar estudios socioeconó-
micos previos sobre recursos, aspectos culturales y mercados concediendo la
atención necesaria a la investigación aplicada con objeto de que haya una
correcta adaptación entre las características del entorno y la tecnología a aplicar.
La colaboración con centros de investigación para la transferencia tecnológica y
de conocimientos, la formación de los investigadores o la dotación de equipos
son algunas de las actuaciones que la ayuda internacional puede proporcionar. 

En el aspecto normativo, partiendo de una Planificación inicial del Sector, se
deben llegar a establecer Planes Nacionales dentro de un sistema amplio de
«Manejo Integral de Recursos Hídricos» en el que la acuicultura forme parte de

ACUICULTURA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO
Noviembre 2005 P>D

64 CONTRIBUCIÓN DE LA ACUICULTURA 
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ALIVIO A LA POBREZA



uno de los posibles usos de dichos recursos, tanto costeros como de aguas inte-
riores. Posterior o simultáneamente, debe de existir una regulación especifica
que debe incluir temas como el acceso a los recursos (agua y tierra) y aspectos
tan importantes para el medio ambiente como son la introducción de especies
foráneas, la importación de animales vivos, destrucción de hábitats....

La apertura de canales de comercialización tanto locales y nacionales como inter-
nacionales es otro de los aspectos en los que la actuación se realiza a nivel nacio-
nal. Hay que tener en cuenta por ejemplo, que aunque en general muchas inter-
venciones cubren simultáneamente necesidades de otros sectores productivos,
existen necesidades muy importantes para el desarrollo del sector, como es la
necesidad de electricidad para la fabricación de hielo o el buen estado de los
accesos viales, que cumplen un papel esencial en la conservación de los produc-
tos perecederos y a las que habrá que prestar especial atención. 

Otro tema que se regula a nivel nacional son los incentivos para el desarrollo del
sector que cubren posibles subsidios para la importación de insumos o la variabi-
lidad en el pago de los derechos de aduana de las exportaciones. Este es un
tema controvertido que exige una gran elasticidad y un minucioso estudio y tra-
tamiento pues puede llegar a influir en gran manera en el desarrollo inicial del
sector. Como norma general los incentivos públicos deben servir para impulsar
una actividad hasta hacerla autosostenible pero debe hacerse de forma que no
suponga una competencia «desleal» o desincentivadora para con el sector priva-
do, básicamente con la pequeña y mediana empresa. 

• Nivel internacional 

En este nivel se incluyen tanto las iniciativas regionales establecidas con otros
países en desarrollo como las existentes entre éstos y los países desarrollados que
interactúan a través de la ayuda internacional o la inversión extranjera.

Con respecto a las primeras, las estrategias pueden considerarse intra e interre-
gionales dependiendo del ámbito de actuación. Tienen un papel esencial en la
coordinación, recogida, análisis y distribución de información y en muchos casos
operan a través de centros regionales multidisciplinares que facilitan formación y
realizan investigación conjunta aplicable a varios países de la región. Los resulta-
dos del funcionamiento este tipo de centros son muy dispares y una de los prin-
cipales cuestionamientos es el difícil acceso a los mismos para personas de bajo
nivel económico-social y la escasa y difícil toma de contacto con las «peculiarida-
des» de cada punto de un extenso territorio. Parece que las experiencias con
centros nacionales interconectados regionalmente ha dado mejores resultados.
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En cuanto a la relación con los diferentes agentes de la ayuda internacional hay
que destacar que a pesar de la aceptación generalizada de la necesidad de
coordinación entre donantes, esta sigue siendo muy escasa. En el tema de
«coherencia de políticas», a pesar de la continua denuncia, el apoyo a la acui-
cultura, incluida en la mayor parte de los casos dentro del desarrollo pesquero,
sigue estando en muchos casos condicionada y/o vinculada a otros intereses del
donante y sigue sin ocupar el sitio que le corresponde en su relación con la
Seguridad Alimentaria.

La relación de los países en desarrollo ante inversores extranjeros suele estar
generalmente unida a las reglas propias del mercado, con sus aspectos positivos
y negativos. Los inversores acuden a los países con un incipiente desarrollo acuí-
cola que ofrece un diferencial en cuanto a mejores condiciones climáticas,
menor coste de mano de obra o mayor permisividad medioambiental y ofrecen
generalmente empleos con escasa necesidad de especialización pero que en
algunos casos constituyen la única posible fuente de ingresos existente y son por
tanto de «vital» importancia para la población. Una de las posibles actuaciones a
este nivel es la promoción de la aplicación de Normativas Internacionales que
defiendan tanto los derechos de los trabajadores como la conservación
medioambiental. No se debe olvidar, sin embargo que los estados son «sobera-
nos» y su capacidad de decisión debe ser respetada. La labor consiste en la «con-
cienciación» sobre dichos aspectos, nunca en la imposición.

Debe así mismo ponerse especial cuidado en evitar, mediante acuerdos previos,
que infraestructuras financiadas por la ayuda internacional con fines de servicio
público, se incluyan en procesos de privatización y terminen pasando a manos
privadas con fines de beneficio particular.. En muchas ocasiones lo que en un
principio se ha planteado como centro de investigación o de formación ha termi-
nado convertido en un criadero privado destinado a otros usos que pueden ser
incluso contrarios al objetivo para el que fue creado.
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5 EVOLUCIÓN DE LA AYUDA A LA ACUICULTURA

En este apartado se hace un breve repaso de la evolución de la ayuda externa
dirigida a programas o proyectos de acuicultura, tanto desde el punto de vista
cuantitativo, esto es, el volumen de los fondos destinados, como cualitativo, esto
es, su orientación, utilización y prioridades. 

Podemos analizar la evolución de la ayuda dirigida a la acuicultura a través de
dos importantes fechas, 1976 y 2000, en las cuales se gestan dos importantes
declaraciones que van a marcar la orientación de la misma. La FAO, organización
cuyo objetivo principal y general es la erradicación del hambre en el mundo, ha
auspiciado la celebración de las dos conferencias internacionales que dieron
lugar a las declaraciones mencionadas. 

1976, año en que se celebró la Conferencia de Kyoto en la que se elabo-
ró la «Declaración de acuicultura de Kyoto» (FAO, 1976), marca el punto
de partida en el que la acuicultura empieza a revelarse como una actividad
con un importante potencial de crecimiento, proveedora de alimentos de ele-
vado valor nutritivo, con capacidad para contribuir en el mantenimiento del
stock de los recursos pesqueros y en general con posibilidad de contribuir al
desarrollo rural en los casos en las que esta se encuentra integrada con agri-
cultura o ganadería.

Las estrategias que se apuntaron en aquella reunión se centran en13:

• Incremento de la producción

• Inversión y ayuda para el desarrollo de la acuicultura 

• Transferencia de tecnología y proyectos piloto

• Coordinación e integración de la investigación 

En aquella reunión, en la que participaron 463 delegados nominados por miem-
bros gubernamentales, se realizaron estimaciones de crecimiento de la actividad
que han sido superadas por la realidad pues el desarrollo del sector y por lo tanto
su importancia, ha sido mucho mayor que la esperada. Además supuso el inicio
de la inclusión de la acuicultura en muchos planes de desarrollo y la aparición de
redes como NACA (Aquaculture Centres in Asia-Pacific) con el apoyo inicial de
PNUD que han tenido una gran importancia en el desarrollo de la acuicultura
rural que, como hemos mencionado anteriormente, se lleva a cabo mayoritaria-
mente en los países de la zona Asiática.
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Sin embargo, en la década de los 80s, sobre todo en la primera mitad de la misma,
los proyectos en los que ha intervenido la acuicultura han tenido una eficacia muy
relativa y en muchos de los casos ha sido evaluada incluso negativamente. 

El éxito o fracaso de la ayuda está grandemente influido por la fuerza de los
compromisos dentro del sector y las habilidades de manejo y organización de los
gobiernos e instituciones correspondientes que deben proporcionar la adecuada
conexión entre productores y consumidores. Sin embargo, en los proyectos lleva-
dos a cabo en esta década, en general, los consumidores y productores no parti-
ciparon en la planificación o la ejecución de los proyectos de ayuda internacional
a la acuicultura y esta ha podido ser una de los mayores causas de su escasa efi-
cacia (Nash, 1986).

Con respecto a las carencias, errores o defectos concretos detectados en dichas
intervenciones, podemos mencionar algunos como:

• Necesidad de cuantificar la producción que se lleva a cabo en las instala-
ciones rurales, para poder valorar el beneficio nutricional y económico que
trae consigo potenciar dichas intervenciones. 

• Necesidad de realizar estudios de mercado que permitan evaluar y tomar
decisiones en cuanto a qué cantidad y qué especie es la más idónea producir
así como qué sistema de producción es más adecuado en cada caso concreto.

• Necesidad de asistir los proyectos en las fases de comercialización y pro-
cesado, con el fin de incrementar el valor añadido del producto final, así
como de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y adecuarlas a los están-
dares necesarios para su comercialización en mercados más alejados o con
mayores exigencias.

• Necesidad de una mejor selección de los beneficiarios pues parece demos-
trado que la acuicultura ha sido establecida con mayor éxito en comunidades
tradicionalmente pesqueras que en otras puramente agrícolas14. En otros
casos, se ha dirigido a empresas estatales o bien a empresarios seleccionados
por el gobierno que han demostrado ser productores ineficientes, al no saber
asumir los compromisos y la tarea que supone el manejo de una instalación.

• Necesidad de estudiar en profundidad la competencia que se crea por
la tierra y el agua en la zona de intervención. Los proyectos que tienen como
beneficiarios a productores y consumidores, deben realizarse en regiones
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donde los granjeros sean propietarios de la tierra o tengan libre acceso a
zonas de agua en ríos, lagos o costa. En este aspecto, dependiendo de dicha
competencia por el recurso, es importante valorar la accesibilidad de los más
pobres como posibles beneficiarios.

• Necesidad de reforzar la ayuda destinada a la mejora de la infraestruc-
tura local que permita a los pequeños productores, y especialmente a los gru-
pos objetivo, el acceso a los insumos imprescindibles: fertilizantes, semilla,
piensos, créditos, comunicaciones, energía... 

• Necesidad de mejora de los servicios de extensión. A través de un sistema
de «Training and Visit» cuando se trata de un gran numero de pequeños pro-
ductores y por medio de «granjas modelo» frente a la alternativa de centros
de investigación o granjas gubernamentales

• Necesidad de identificar las necesidades reales de formación superior, de
nivel medio y de formación de formadores.

• Necesidad de conceder mayor importancia a la investigación que se cen-
tre en análisis económicos, estudios de mercado, bases socio-culturales de los
grupos objetivo, análisis de mano de obra... y a la investigación aplicada, a
las cuales se les ha prestado muy poca atención a la hora de presentar cual-
quier proyecto.

• Necesidad de reconocer la progresión lógica de, investigación aplicada,
demostraciones piloto, producción comercial, promoción, formación y
extensión.

• Necesidad de dar prioridad a que la acuicultura tenga un mayor prota-
gonismo a nivel nacional. Que el estado lo reconozca como un sector pro-
ductivo y establezca políticas que lo respalden y que las agencias asistan a los
gobiernos para que preparen sus planes nacionales de acuicultura y les ayude
a llevarlos a cabo.

• Necesidad de establecer mejores cauces de coordinación y distribución
de información entre las propias agencias de desarrollo o entre éstas y
los bancos de desarrollo que evite la multiplicidad de pequeños proyectos
operando independientemente para alcanzar sus propios objetivos filosóficos,
la sobre-inversión en instalaciones y los solapamientos y además garanticen
una mejor sostenibilidad en el tiempo.

Estas son las carencias detectadas en 1985 de la actuación internacional en la
ayuda al desarrollo a través de la acuicultura y es enorme la insatisfacción que
produce comprobar que tras 20 años de experiencia, con ligeros matices y salvo
en algunos casos, la mayoría siguen estando sin resolver actualmente. La efectivi-
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dad de la ayuda en tales circunstancias es muy cuestionable y conduce inevitable-
mente a la decepción tanto por parte de los donantes como de los beneficiarios.

Veamos ahora la evolución de la ayuda a este sector en su dimensión cuantitati-
va. Los datos recogidos por FIPIS (Fisheries Proyect Information System) pertene-
ciente a FAO son datos desde 1988 y cubren únicamente hasta 1995 (Shehadeh,
1997). Entre 1988 y 1995 los fondos de ayuda oficial para investigación y des-
arrollo de la acuicultura fueron 995 millones de dólares (en términos de valor
corriente) y representa un 28% del total de la ayuda dedicada al sector pesca-
acuicultura en ese periodo. Se emprendieron, en ese mismo periodo 578 proyec-
tos de acuicultura pero el nº de proyectos anuales decrece de 114 en 1988 hasta
únicamente 21 en 1995.

La principal fuente de fondos externos fueron los Bancos de Desarrollo que aporta-
ron un 69% de los fondos financiando un 40% de los proyectos. El resto de los
fondos, tal y como se observa en el gráfico 6, provienen de: ayuda bilateral (17%),
ayuda multilateral (7%) y agencias de UN (7%). La evolución a lo largo de estos
años se orientó hacia una cada vez mayor preponderancia de los fondos aportados
por los Bancos de Desarrollo que en 1994-1995 suponían un 91-92% del total.

La distribución de dicha ayuda por regiones, aparece reflejada en el gráfico 7
donde se destaca Asia como principal receptor de ayuda –con un 65% del total
de los fondos– y en el gráfico 8 en el que aparecen los principales países benefi-
ciados de la misma.
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Ayuda externa para acuicultura por donante (1988-95)
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Desarrollo

69%

Bilateral
17%

Multilateral
7%

Agencias de
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Gráfico 6. Porcentaje de ayuda externa por donante. (Fuente Shehadeh, 1997).



Tal y como se observa en el mismo gráfico 8, la ayuda estaba fuertemente pola-
rizada pues cuatro países, India, China, Bangladesh y México recibieron en total
un 64% de la ayuda externa a la acuicultura.

En el año 2000, en Bangkok, se lleva a cabo una nueva conferencia internacio-
nal «Conference on Aquaculture Development in the Thrird Millenium» convo-
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Principales beneficiarios de la ayuda externa a la acuicultura (1988-95)
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Gráfico 8. Principales beneficiarios de la ayuda externa en el período 1988-1995 expresado 
en porcentaje de ayuda que recibieron sobre el total de la ayuda destinada a la acuicultura. 

(Fuente Shehadeh, 1997).

 Ayuda externa para acuicultura por región (1988-95)
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Gráfico 7. Distribución de la ayuda por región período 1988-1995. (Fuente Shehadeh, 1997).



cada por NACA y FAO que cuenta con la asistencia de 540 participantes de 66
países. De esta conferencia surge una nueva declaración «Aquaculture Deve-
lopment Beyond 2000: The Bangkok Declaration and Strategy»,
(NACA/FAO, 2001) mucho mas extensa que la anterior y que se enfrenta a los
nuevos retos, críticas y una gran variedad de potencialidades que aparecen ante
el futuro desarrollo de la acuicultura. 

La estrategia que propone identifica varios puntos clave: 

11. Inversión en las personas a través de la educación y formación.

12. Inversión en investigación y desarrollo

13. Mejora del flujo de información y comunicación

14. Mejora de la seguridad alimentaria y el alivio a la pobreza

15. Mejora de la sostenibilidad medioambiental

16. Integración de la acuicultura en el desarrollo rural

17. Inversión en el desarrollo de la acuicultura

18. Reforzamiento del apoyo institucional

19. Aplicación de innovaciones en acuicultura

10. Mejora de la pesquería basada en cultivos 

11. Manejo de salud animal acuícola 

12. Mejoras de la nutrición en acuicultura

13. Aplicación de la genética a la acuicultura 

14. Aplicación de biotecnología

15. Mejoras en la calidad y seguridad de los alimentos que proceden de la acui-
cultura

16. Promoción del comercio y desarrollo de mercados

17. Apoyo a la cooperación regional e inter-regional.

Como se aprecia en las estrategias, en el momento actual la visión es mucho más
global y se contemplan tanto aspectos sociológicos como económicos, tanto de
formación como medioambientales o de mercado. Cada uno de los apartados
que componen la estrategia propone mecanismos específicos y recomendacio-
nes a través de los cuales orientar las actuaciones. (Ver anexo I).
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6. METODOLOGÍAS RECOMENDADAS 

Entre los intentos de elaborar marcos teóricos con los que trabajar en el diseño e
implementación de programas que introducen el uso de los recursos naturales,
destaca el denominado «Sustainable Livelihoods Approaches» (en adelante
SLA), que podría traducirse por «Aproximación a sistemas de vida sostenible»
que fue descrito por Carney en 1998. En la actualidad, apoyado en gran parte
por el DFID (Department for International Development) y por otras organizacio-
nes que trabajan en desarrollo como ODI (Overseas Development Institute) o AIT
(Asian Institute of Technology), es una herramienta que es utilizada cada vez con
mayor frecuencia en la definición de intervenciones en acuicultura. Pasamos a
hacer una breve descripción de la misma basándonos en los documentos de
(Carney, 1998; Edwards, 1999 y Hussein, 2001).

El termino «Livelihood» comprende las «capacidades», los «activos» (de recur-
sos materiales y sociales) y las «actividades» de un modo de vida. Se considera
«sostenible» cuando puede enfrentarse a presiones e impactos y se puede recu-
perar de ellos manteniendo o mejorando sus capacidades y activos tanto en el
presente como en el futuro sin socavar los recursos naturales básicos. 

Este marco, que es especialmente útil para el análisis de la contribución de la
acuicultura al alivio de la pobreza, puede esquematizarse en el siguiente cuadro
(Fig 2).
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Figura 2. Marco de medios de vida sostenibles de DFID. Traducido de Hussein, 2001.



En él se observa un pentágono en el que están representados los «activos de
capital»: capital social, financiero, físico, natural y humano. También incluye un
«contexto de vulnerabilidad» donde se reflejan las tendencias, los impactos y
variaciones estacionales que afectan de manera muy importante a la población
más pobre. Los activos de capital generan varias estrategias (Livelihood Strate-
gies) a través de determinados cambios en las «estructuras» y en los «procesos».
Estas estrategias traen consigo determinados resultados (Livelihood outcomes).
Existe una retroalimentación que va introducir cambios en el contexto de vulne-
rabilidad al modificar las estructuras y los procesos así como al conseguirse
determinados resultados. Existe asimismo una modificación en los diferentes
activos de capital que es dependiente de los resultados15.

Se trata por tanto de hacer un análisis en el que teniendo en cuenta un contex-
to muy amplio en el inicio, inferimos o demostramos no sólo los resultados, sino
la capacidad de los mismos de cambiar la propia realidad. En el fondo, consiste
en un análisis de cómo introducir cambios que resulten en mejoras y está basa-
do en los siguientes principios:

• Centrado en las personas. Comprendiendo las diferencias entre los diferen-
tes grupos humanos y trabajando con ellos de una manera congruente con su
modo de vida, ambiente social y habilidad de adaptación

• Responsable y participativo. Los pobres identifican y dirigen sus prioridades.

• Construido sobre sus «fortalezas» y dirigido a sus «debilidades».

• Holistico. Reflejando la naturaleza integral de la vida de las personas.

• Multi-nivel. Con énfasis entre los eslabones a nivel micro y macro

• Llevado a cabo en asociación con los sectores privado y público.

• Sostenible desde el punto de vista social, económico, institucional y ambiental.

• Dinámico. Reconocimiento de la naturaleza dinámica y adaptativa de las
estrategias vitales, que responda con flexibilidad a los cambios de situación y
desarrolle un apoyo a largo plazo. 

Es un método especialmente útil en la estructuración del trabajo de campo y la reco-
lección de datos pues supone una visión de conjunto que requiere la participación de
especialistas en muy diferentes disciplinas y por lo tanto tiene en cuenta muy diferen-
tes puntos de vista. Es asimismo una forma de estandarizar el análisis, lo que permi-
te comparaciones entre programas y del mismo programa en diferentes tiempos.
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15 Para estudiar un caso concreto de la aplicación de un análisis de SLA en un proyecto de acuicultu-
ra consultar el articulo publicado por Pérez, Muir y Ross en 2002 (Pérez, 2002).



Es sin embargo complejo y por lo tanto, consume tiempo y puede resultar costo-
so, está influido, inevitablemente, por la situación del momento determinado en
que se realiza –lo cual puede originar un sesgo en la percepción de la situación
real– y hay cuestiones como el género o el mercado cuyo análisis no aparece
explicito en su planteamiento por lo que pueden pasar desapercibidos muchos
problemas ocultos. 

A lo anteriormente citado habría que añadir que, aún delimitando correctamen-
te por ejemplo las vulnerabilidades existentes, el mayor problema puede surgir al
intentar valorar o cuantificar las mismas y comparar dos grupos humanos como
posibles objetivos. En estos casos al no estar claramente definidos los criterios, se
aplican valoraciones que necesariamente son subjetivas16.

El marco SLA supone la utilización de diferentes métodos para obtener los datos
necesarios para el análisis, tanto a nivel cuantitativo (generalmente realizado
mediante encuestas y/o revisión de información existente) como a nivel cualitati-
vo, mediante métodos participativos. 

Dentro de estos últimos, los de uso mas extendidos son los utilizados en desarro-
llo rural y que se denominan «Rapid Rural Appraisal» (RRA) y «Participatory
Rural Appraisal» (PRA). 

Son métodos sobre los que existe una extensa información pues su uso está
muy generalizado y están diseñados para, de una forma rápida, evaluar los
principales componentes de la cultura local, sus necesidades y la gestión de los
recursos, en este caso pesqueros. Las diferencias entre RRA y PRA no son muy
claras pero podemos decir que RRA tiene como objetivo proporcionar al inves-
tigador una mejor y más profunda comprensión de los recursos locales así
como de los «interesados o afectados» –denominados en ingles como «stake-
holder–, con vistas a realizar una toma de decisiones a alto nivel (ver figura 3).
PRA sin embargo, implica la participación de los interesados en la toma de
decisiones, identifica las necesidades «genuinas» de la población y emplea sus
herramientas para conseguir fortalecer la dicha capacidad de decisión
(GESAMP, 2001). 

Se trata de realizar un análisis por una parte a nivel institucional, tanto de las
instituciones formales (generalmente las gubernamentales) como de las infor-
males (redes familiares o sociales) y por otra parte a nivel de los llamados
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16 Este tipo de ventajas y desventajas han sido ampliamente enunciadas en documentos como el de
Brugere Cecile donde se realiza una evaluación de la utilización de SLA en un proyecto de investiga-
ción de introducción de acuicultura enfocado en la pobreza. (Brugere, 2001).



«stakeholders» o interesados en los temas a tratar, bien por que son actores
o porque serán afectados por los cambios a introducir. La información se
obtiene generalmente a través de discusiones en grupo, entrevistas y visitas
«in situ» donde se pone especial énfasis en la participación de los diferentes
actores.

En la figura 4 aparece, a modo de ejemplo, el análisis a nivel institucional pro-
puesto y las técnicas utilizadas (Townsley 1996).

El mayor valor de la utilización de este tipo de métodos consiste en que con ellos
se obtiene una percepción más real de la visión que la población tiene sobre sus
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Afectados directamente

– Acuicultores locales, no locales, empresas privadas y cooperativas
o corporaciones

– Procesadores, intermediarios y detallistas 
– Productores y suministradores de semilla, alevines, larvas y repro-

ductores
– Productores y abastecedores de alimentación
– Productores y abastecedores de medicinas, productos químicos y

equipos
– Pescadores, granjeros y otros residentes locales cercanos o adya-

centes a las granjas acuícola
– Otros agentes que utilicen el recurso del agua
– Planificadores gubernamentales de acuicultura, agricultura,

pesca y manejo y zonificación litoral.
– Acuicultores del sector público
– Agentes de extensión (públicos y privados)
– Investigadores de acuicultura (del gobierno y universidad)
– Trabajadores en proyectos de desarrollo acuícola
– Agentes que contribuyan con recursos técnicos y financieros

(gobierno, donantes, bancos y otros)

Afectados indirectamente 

– Grupos de consumidores
– Interés público representado por grupos medio-ambientalistas

ecologistas 
– Exportadores
– Oficiales de aduana y cuarentena
– Propietarios de terrenos adyacentes
– Organizaciones forestales (publicas, privadas, ONG)
– Organizaciones de turismo
– Pescadores (donde la fuente de juveniles para acuicultura proce-

de del medio natural o existe competencia de mercado entre el
producto procedente de captura y el engordado mediante acui-
cultura)

Figura 3. Lista de los posibles afectados, directos e indirectos, por una intervención o 
política en el sector acuícola. (Fuente Sen 2001).



necesidades y por lo tanto nos informa de la concepción que ellos mismos tienen
sobre su grado de pobreza o bienestar y de cómo y hacia donde desean cambiar-
lo17. Nos muestran la diferente percepción de la pobreza y la diferente escala de
valores en la definición de sus prioridades que muestran los pobres. 

Cuando el bienestar se define en función de la vulnerabilidad, la estacionali-
dad, la humillación o la inferioridad social más que por el nivel de ingresos
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Instituciones a nivel de
comunidad

– Diagramas de Venn mostrando pertenencia a grupos, esferas
de influencia, solapamientos e importancia relativa de las dife-
rentes instituciones de la comunidad

– Árboles de decisión de distribución de la tierra y uso del agua
y otras decisiones a nivel comunitario

Administración local

– Mapeo de áreas de responsabilidad
– Diagramas de Venn de las diferentes esferas de responsabili-

dad
– Diagramas de flujo de las estructuras organizativas
– Entrevistas con informantes clave, oficiales de extensión y ofi-

ciales locales

Agencias de desarrollo

– Diagramas de Venn mostrando áreas de actividad de las dife-
rentes agencias de desarrollo, solapamientos y pertenencia a
diferentes grupos

– Escala de intervención de personal local en las agencias loca-
les de acuerdo a su efectividad y frecuencia.

– Árboles de decisión del personal local en relación con las insti-
tuciones locales que requieren asistencia.

– Escala de problemas y prioridades de las diferentes institucio-
nes y agencias

– Comparación de problemas de jerarquías entre las diferentes
agencias.

Efectividad de las agencias
de apoyo a la acuicultura

– Escala de efectividad y frecuencia, confeccionada por personal
local, sobre la intervención de los servicios de extensión acuí-
cola 

– Árboles de decisión para acuicultores mostrando su reacción
ante diferentes problemas: enfermedad, abastecimiento insu-
mos, etc.- A quién contactan y porqué.

– Escala comparativa de la efectividad de la acuicultura y otras
producciones – agricultura, forestal, pesca, etc.

Figura 4. Análisis a nivel institucional. Herramientas de RRA. (Fuente Townsley 1996)

17 A este respecto, son muy interesantes los trabajos publicados por ODI (Overseas Development Ins-
titute) de la Universidad de Sussex, en particular los de Robert Chambers (1995). Pueden consultarse
asimismo el «Marco de Análisis de Género» de Moser (1989) y el «Marco de Análisis de Capacida-
des» desarrollado por Sen (1999).



–que puede llegar a ocupar el décimo puesto en una lista de 20 criterios– con-
viene reconsiderar si el modelo de desarrollo que se está proponiendo va a
contribuir realmente a lograr a un estado de mayor bienestar para los más
pobres. Sobre todo, pone en entredicho el modelo de desarrollo dirigido exclu-
sivamente al crecimiento que, en muchos casos, acaba con la subsistencia.
«Por lo general, el crecimiento económico genera nichos para nuevas subsis-
tencias, mejoradas y diversificadas y los recursos para la provisión de servicios.
Pero el crecimiento económico puede también destruir subsistencias. Las polí-
ticas pueden ser intensivas en subsistencia sin el crecimiento económico. Bus-
car e implementar políticas que generan y apoyan la subsistencia es una prio-
ridad, sobre todo en los países donde el crecimiento económico es difícil de
lograr» (Chambers, 1995).

Las técnicas utilizadas por ambas metodologías RRA y PRA son semejantes y apa-
recen descritas en numerosa documentación, tanto a nivel general como aplica-
da a casos concretos en acuicultura (Townsley, 1996; Pido, 1996a y 1996b;
GESAMP, 2001; McGoodwin 2001). Las herramientas básicas utilizadas son:

• Mapas (elaborados por el personal local) que muestren la localización de los
grupos humanos, de las principales infraestructuras, cuerpos de agua, aguas
subterráneas, y en general del recurso en estudio.

• Matrices que muestren las interacciones entre las actividades o el reparto del
recurso a través del tiempo.

• Series históricas que plasmen importantes eventos o cambios del pasado
incluidas las practicas pesqueras y el uso de agua y tierra.

• Diagramas de Venn que muestren las relaciones entre instituciones y/o 
grupos sociales, identificando conflictos y aclarando los diferentes roles de
cada uno.

• Ejercicios de clasificación que muestren la relación jerarquizada de sus per-
cepciones, valores y prioridades.

• Árboles de decisión que muestren las estrategias tanto de la utilización de
recursos de la comunidad como de la propia toma de decisiones.

• Gráficas de flujos para intercambiar opiniones en cuanto a los procesos y sus
interrelaciones 

Las limitaciones de este tipo de metodología están lógicamente relacionadas con
la disponibilidad de tiempo y el presupuesto económico, por lo que en general se
trata de estudios que tienen en cuenta variables concentradas en el tema pes-
quero y resultan tanto más útiles cuanto menor es la zona de estudio, por ejem-
plo a nivel de comunidad. En todo caso, suponen un acercamiento a nivel super-
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ficial, por lo que para una mejor comprensión de un conflicto o tema concreto,
éste debe de ser estudiado con mayor profundidad. Cuando se utilizan éstas téc-
nicas participativas es además importante prevenir los problemas que pueden
surgir cuando salen a la luz expectativas que no pueden ser satisfechas, se pro-
ponen planes de desarrollo que las agencias son incapaces de llevar a cabo o no
se tiene en cuenta la estratificación social existente dentro de las comunidades
(FAO, 1996).

Además de las metodologías de análisis mencionadas, existen herramientas para
el estudio de amplias zonas geográficas. En diversas actuaciones, sobre todo a
nivel de planificación, se están utilizando cada vez con mayor frecuencia el
«Remote Sensing» (RS) y los Sistemas de información geográfica (SIG) que en la
actualidad se están aplicando no solo a parámetros físicos como puede ser la
localización de los recursos naturales sino también a aspectos sociológicos y eco-
nómicos18. En los análisis macros que se llevan a cabo con estas herramientas,
por ejemplo para establecer los criterios de selección en la ubicación de un pro-
yecto, hay que tener especial cuidado en los factores que generalmente no se
reflejan directamente, como pueden ser la disponibilidad y coste de los terrenos.
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18 A modo de ejemplo puede citarse el proyecto que se está llevando a cabo en Thai Binh, provincia
de Vietnam, con el objetivo de localizar geográficamente las granjas agrícolas, acuícolas y de cría de
cerdos para establecer los flujos de materia orgánica existente –sus necesidades y excedentes– y plas-
mar un posible futuro escenario de estos flujos ante un previsto desarrollo de las tres producciones.
(Asia Pro-Eco Programme. Project: «Animal production intensification in Vietnam and environmental
protection: A diagnostic GIS to promote a sustainable pig production development»).





7. UN ESTUDIO DE CASO. EL PROGRAMA ALCOM

Desde 1976, la estrategia de UNDP y FAO en acuicultura, se ha desarrollado en
el marco de la «Declaración de acuicultura de Kyoto», enfocada principalmente
a la puesta en marcha de centros regionales dedicados a investigación, forma-
ción y diseminación de información. Esta estrategia fue confirmada en 1984, en
la Conferencia Mundial de la Pesca de la FAO, dentro de la «Estrategia para la
Ordenación y Desarrollo de la Pesca».

Según su informe final, en 1987, tras una evaluación temática sobre ayuda al
desarrollo y acuicultura realizada por UNDP/FAO/Norway, se constató el escaso
éxito de muchos de las acciones emprendidas en este campo y se concluyó que
una debilidad de la estrategia adoptada era el asumir que el problema era el
manejo optimo de la investigación, formación y extensión sin conceder suficien-
te atención a la viabilidad económica y aceptabilidad social de las prácticas de
cultivo propuestas (FAO, 1999 b).

El programa ALCOM (Aquaculture for Local Communities Development Program-
me) es un programa regional de gestión (manejo) de recursos acuáticos liderado por
FAO (Food and Agriculture Organizatión de UNDP) que cubre los países denomina-
dos SADC (Southern African Development Community): Angola, Botswana, Leso-
tho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania y Zimbabwe.

Se inició en 1986 con fondos de Suecia y durante los 12 años en que fue finan-
ciado por la SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) su
enfoque evolucionó de lo que inicialmente era un programa de Desarrollo de
Acuicultura (con la intención de demostrar o establecer metodologías para el
desarrollo de la acuicultura a pequeña escala) hasta convertirse en un programa
de Gestión de Recursos Acuáticos. (Su denominación final fue «ALCOM, Aqua-
tic Resource Management for Local Communities»).

Su desarrollo cronológico fue el siguiente:

• Oct 86-Sept 89. FASE PREPARATORIA

• Oct 89-Sept 90. Pendiente de aprobación de la fase siguiente de 5 años. 

• Oct 90-Sept 92. FASE I. Incluye los siguientes proyectos

– Utilización de pequeños cuerpos de agua (financiado por Bélgica)

– Reforzamiento del papel de las pesquerías y el pescado en el alivio de la
malnutrición (financiado por Noruega)

– Mejoras del papel de la mujer en el desarrollo de las pesquerías continenta-
les y acuicultura (financiado por Japón)
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– Soporte para la formación en extensión de acuicultura (financiado directa-
mente por FAO)

• Oct 92- Dic 94. FASE II. Continuación del soporte a ALCOM: Financiado por
Suecia

• En 95- Dic 96. FASE III.

• Dic 97- Jun 98. FASE FINAL

Se trata, pues de un programa de 10 años, en el transcurso del cual fueron cam-
biando y reformulándose los objetivos y adaptándose según las necesidades y
fallos que iban observándose.

Objetivos

En la fase preparatoria el objetivo general se formulo como «Desarrollar, pro-
bar y demostrar estrategias, métodos y técnicas para asistir a la población rural
en la mejora de su calidad de vida a través del desarrollo de la acuicultura, bien
en conjunción con granjas en tierra o como una alternativa a la pesca». Las prin-
cipales tareas del programa durante esta fase fueron:

• Llevar a cabo estudios en profundidad en los aspectos sociológicos, culturales,
económicos, biológicos, técnicos y medioambientales de la acuicultura para
comprender su papel en la misma y sus implicaciones en el desarrollo.

• Establecer uno o más proyectos pilotos a nivel de comunidad.

• Analizar las experiencias obtenidas y definir los aspectos que emergen en acti-
vidades de desarrollo similares.

• Preparar una serie de guías y protocolos para la selección, formulación, imple-
mentación y evaluación de proyectos de acuicultura a pequeña escala con la
participación de los actores implicados. 

Durante la preparación de la primera fase, después de la primera reunión del
Comité Consultivo, donde se estableció que los objetivos debían ser mensura-
bles, el objetivo general se reformuló de la siguiente manera: «Incremento en los
ingresos y en el componente de proteína animal en la dieta de las comunidades
rurales, conseguido bien a través de un incremento de la producción de peces
mediante una acuicultura a pequeña escala integrada con sistemas de granjas
mixtos o como complemento o alternativa a la pesca artesanal»

El objetivo intermedio que inicialmente era «Adopción de las técnicas apropia-
das de cultivo de peces, introducidas, promovidas y apoyadas a través de otros
proyectos nacionales e internacionales relacionados con desarrollo rural e inte-
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grados dentro de los sistemas de granja locales» a partir de la Fase III y siguiendo
las recomendaciones de la evaluación que tuvo lugar en 1994, se reformuló con
tres objetivos diferentes que incluyen al anterior:

1. «Provisión de métodos y sistemas de cultivo de peces que hayan sido, a tra-
vés de proyectos pilotos, probados y demostrados como económica y social-
mente apropiados para las comunidades objetivo identificadas».

2. «Reforzamiento de las instituciones de desarrollo locales y nacionales para
una promoción sostenible entre los pequeños granjeros, de los métodos y sis-
temas de cultivo desarrollados durante el programa.»

3. «La adopción en las comunidades rurales de las técnicas apropiadas de culti-
vo de peces, introducidas, promovidas y apoyadas a través de otros proyectos
nacionales e internacionales relacionados con desarrollo rural e integrados
dentro de los sistemas de granja locales»

Se advierte claramente que la evolución en los objetivos se dirige a conceder
importancia, no solo a la adopción de las diferentes técnicas de cultivo sino ade-
más a que estas sean idóneas para dicha comunidad y a que las instituciones
locales y nacionales sean capaces de promover dichas técnicas entre los granje-
ros de una forma sostenible.

En cuanto al objetivo inmediato también sufrió un cambio en su formulación
pues antes de la evaluación del 94 era el arriba mencionado como objetivo inter-
medio 1 y posteriormente se transformó en «La administración y manejo del
programa en su conjunto y un incremento de la conciencia de los temas de des-
arrollo acuícola, potenciales y limitaciones entre los países miembros y en la
región».

Implementación 

Durante el primer año el esfuerzo se concentró en entrar en contacto y llevar a
cabo reuniones y discusiones con los diferentes gobiernos de los países partici-
pantes del Sur de África, con el objeto de identificar las posibles dificultades y
limitaciones para la incorporación de la acuicultura en el desarrollo rural y la pre-
paración de una Consulta Técnica sobre Acuicultura en el Desarrollo Rural que
constituyó la base de las actividades futuras incluidas en el programa.

El programa se encaminó a la realización de encuestas para la identificación y
caracterización del sector, la implementación de proyectos piloto, la demostra-
ción de metodologías para la introducción del cultivo de peces en comunidades
rurales, la formulación de nuevos proyectos piloto relacionados con áreas deter-
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minadas por los países miembros durante la Consulta Técnica y el establecimien-
to de un centro de documentación e información en la oficina central.

Basándose en los resultados de la mencionada Consulta Técnica y las recomen-
daciones de la reunión de Comité Consultivo, el programa se centro en 6 áreas
objetivo:

– Necesidades de información y diseño de encuestas.

– Acuicultura y sistemas de cultivo

– Formación y extensión.

– Utilización de pequeños cuerpos de agua.

– El papel de la mujer y la juventud

– Aspectos medioambientales de la acuicultura

Posteriormente, en 1992 se añadieron 3 áreas más:

– Servicio de información

– Acuicultura y nutrición humana

– Apoyo al desarrollo.

Después de 1992, ALCOM se concentró en cuatro áreas principales que consti-
tuyen sus Programas de Acción, con un creciente énfasis en el fortalecimiento
institucional y el desarrollo de recursos humanos. Así se llevaron a cabo numero-
sas actividades de formación de personal para que, trabajando desde las diferen-
tes instituciones, pudiera desarrollar tareas de planificación, comunicación o for-
mación de «extensionistas».

De nuevo, la evaluación de 1994 recomendó una reorientación del programa de
forma que este se focalizara más geográficamente y se diseñaron 4 proyectos
piloto 2 en Mozambique uno en Zambia y otro en Tanzania, todos ejecutados en
estrecha colaboración con el personal de instituciones pesqueras y los servicios
de extensión de los departamentos de agricultura.

Grupo objetivo

La intención del programa fue identificar métodos que permitiesen la adopción
de las prácticas de la acuicultura a un gran número de granjeros, teniendo en
cuenta que en África, los granjeros de pequeña escala constituyen la mayoría de
la población agrícola. Pero, como se destaca en un documento del propio pro-
yecto, fue necesario definir un grupo objetivo en base al siguiente argumento:
«Los proyectos a menudo tratan a los granjeros como si se tratara de una masa
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de gente más o menos homogénea. Pero las comunidades de granjeros no com-
parten intereses y objetivos comunes y no tienen el mismo acceso a los recursos.
Si los proyectos no van dirigidos a un grupo especifico, la experiencia ha demos-
trado que los beneficios se dirigían a quienes ya eran los mas favorecidos. Aque-
llos que más necesitan los beneficios de una nueva idea son generalmente los
últimos en adoptar la innovación. Si un programa no hace nada por los pobres
rurales, afecta a su vida negativamente ampliando la brecha existente entre los
granjeros más ricos y los más pobres. Por esas razones, fue necesario para el pro-
grama enfocar su trabajo en un grupo objetivo especifico». (FAO, 99 pág 2).

En la Fase Preparatoria el grupo objetivo fue definido como –los pobres rurales y
los granjeros más pobres–.

En la Primera Fase (1992) se redefinió como «los que dependen de sistemas com-
binados de granjas familiares o de pesquerías a pequeña escala con finalidad par-
cialmente de subsistencia y parcialmente en economías de mercado locales».

Por otra parte, Mujer y Juventud era un área específica del programa y se prepa-
raron líneas concretas para mejorar el papel de la mujer en las pesquerías conti-
nentales así como en acuicultura.

Metodología

Durante la fase preparatoria no se identificó una metodología concreta para la
aplicación del programa, sin embargo, una vez que el trabajo de campo había
comenzado y los diferentes actividades piloto se iniciaron, quedó claro, tras un
exahustivo análisis, que una buena opción para diseminar el mensaje extensio-
nista era mediante la adopción de una metodología participativa de tipo consul-
tivo. No es una metodología, por tanto, que conceda poder de decisión a las opi-
niones de los consultados pero al menos sí se tienen en cuenta dichas opiniones
en la toma de decisiones de los profesionales que dirigen el programa.

Resultados

Los objetivos del Programa a nivel regional se pueden considerar alcanzados ya
que se incrementó en gran medida la conciencia de un posible desarrollo de la
acuicultura y se dotó a la región de un forum de intercambio de información. 

Esto fue debido a la gran cantidad información que se puso al alcance, tanto de
la población rural como del personal que trabajaba en instituciones y administra-
ciones públicas de los propios gobiernos:
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– La publicación de información a través de 26 números del denominado
«ALCOM news»

– Producción de 25 Reportes y 40 documentos de campo ampliamente 
distribuidos

– La organización de 15 Consultas Técnicas

– La creación de una biblioteca con 4.500 entradas disponible para usuarios de
la región y de fuera de ella

– Panfletos de extensión en varios idiomas y dialectos locales («Como construir
tu estanque de peces», «Como alimentar tus peces», «Como cuidar tu estan-
que de peces») 

El tipo de acuicultura desarrollado estuvo claramente condicionado por los obje-
tivos y necesidades de los granjeros que determinaron varios aspectos del mane-
jo de la instalación, tanto a la hora de definir el tamaño del estanque de cultivo
como de la intermitencia en la cosecha de los peces que permite una acuicultu-
ra basada no tanto en los ingresos óptimos sino en la disminución del riesgo ante
situaciones de carencias alimentarias.

El abastecimiento de alevines fue progresivamente haciéndose menos depen-
diente de los gobiernos y pasó a depender de productores privados lo cual
puede considerarse un éxito en cuanto a la mayor sostenibilidad de la actividad.

La extensión se llevo a cabo no solo por personal previamente formado, mediante
un flujo de tipo profesional-granjero, sino que tuvo una gran influencia la exten-
sión granjero-granjero. En muchos de los casos, el personal de extensión agraria
realizó una efectiva tarea en la diseminación del «mensaje» de acuicultura por
compartir con el granjero intereses y puntos de vista más semejantes que los que
pueden encontrarse entre el personal de los departamentos de pesquerías que,
normalmente no cuentan con servicios de extensión. Sin embargo, no fue posible
una integración completa de la acuicultura en dichos servicios de extensión agra-
ria, debido esencialmente a la incompatibilidad entre la metodología utilizada por
el Programa y por los servicios de extensión agraria existentes que, en general, no
trabajaban con metodologías participativas sino de «training and visit».

La adopción de la acuicultura en las zonas rurales en las que se instalaron los
centros pilotos fue muy buena, debido al éxito de los mismos, así como el cre-
ciente interés y confianza entre los diferentes gobiernos y su personal de pes-
querías en el desarrollo de la actividad de producción acuícola. 

A través de la consecución de los objetivos inmediatos, se consiguió alcanzar el
objetivo general del programa de incrementar los ingresos y el componente de
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proteína animal en la dieta de las comunidades rurales, sin embargo, a pesar de
la disponibilidad de una metodología apropiada y del reforzamiento institucional
conseguido, la sostenibilidad del desarrollo de la acuicultura sigue siendo un
tema pendiente. Las principales razones de dicha falta de sostenibilidad son
achacables a que muchas de las nuevas iniciativas resultantes de las demostra-
ciones de ALCOM, siguen dependiendo de fondos externos mientras que los ser-
vicios de extensión gubernamentales siguen mostrando problemas en adoptar
las metodologías desarrolladas.

Recomendaciones

A nivel regional, las funciones realizadas por ALCOM resultaron importantes y es
recomendable que la transferencia de conocimiento relativa al desarrollo de la
acuicultura permanezca centralizada en una bien definida institución relaciona-
da con los países SADC, de forma que se asegure su cooperación transversal con
otros aspectos relacionados como el manejo de recursos acuáticos, seguridad ali-
mentaria y desarrollo agrícola.

A nivel nacional, en vista de la escasa preparación de los departamentos de pes-
querías para llevar a cabo la extensión apropiada para el desarrollo de la acuicul-
tura, se recomienda que sus actividades estén integradas con otros departamen-
tos como los de agricultura que se encuentran más ligados al marco en que se
desarrolla la acuicultura rural a pequeña escala pues se precisa de una formación
semejante y el grupo objetivo es coincidente. Recomienda asimismo que los paí-
ses centren su atención en aquellas áreas de potencial para la acuicultura de
peces, adopten la metodología desarrollada por ALCOM para la identificación de
la tecnología más adecuada y los métodos y mecanismos de extensión que se
requieren para una posible expansión de la actividad. Por último, recomienda
que el desarrollo de la acuicultura dé prioridad a los mecanismos de transferen-
cia de información y no a la investigación de nuevas tecnologías pues consideran
que, con algunas adaptaciones locales, las actuales tecnologías existentes han
demostrado ser suficientes para mejorar la producción.

Conclusiones del estudio de caso

Esta claro que son muy pocos los casos en los que se puede afrontar una inter-
vención con un punto de vista tan amplio y completo, con tantos recursos eco-
nómicos y humanos y con la continuidad temporal de un programa de estas
características. Sin embargo, considero que el presente caso puede servir de guía
en primera instancia para tomar conciencia de la complejidad de cualquier
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actuación, por pequeña y humilde que sea, para conceder la correcta importan-
cia a factores tecnológicos o de diseminación de información, para comprender
la necesidad del apoyo institucional cuando se pretende su expansión y sosteni-
bilidad, para seleccionar la metodología apropiada y por último para mejorar la
elasticidad de los procesos adaptándolos a nuevas perspectivas que a través de
consultas y estudios sociológicos en profundidad nos proporcionan visiones más
exactas de los objetivos del grupo humano al que dirigimos nuestra intervención.
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8. CONCLUSIONES

• La acuicultura es un sector productivo en clara expansión, sobre todo en los
países en desarrollo, que puede abastecer la creciente demanda mundial de
pescado que, a corto y medio plazo, no podrá ser satisfecha por la pesca.
Aporta mayoritariamente un producto de precio accesible a los más necesita-
dos y supone una contribución esencial en la alimentación humana.

• El «desarrollo de la acuicultura» no lleva implícito el concepto de «acuicultu-
ra para el desarrollo». A la hora de valorar una determinada actuación de
cooperación, deben tenerse en cuenta toda una serie de factores (biológi-
cos, ecológicos, económicos, sociales y culturales) asegurándose de que no
sólo se potencie el desarrollo de la acuicultura en determinadas zonas –lo
que de por sí puede considerarse un factor positivo como apoyo a la seguri-
dad alimentaria e incremento de ingresos o de divisas– sino que muy espe-
cialmente debe valorarse el impacto que este desarrollo acuícola
puede tener en la reducción de la pobreza, la compensación de la
inequidad, la disminución de la vulnerabilidad y la conservación de
las poblaciones rurales.

• Es necesario primeramente valorar de una manera sencilla pero multidiscipli-
nar los posibles efectos de la acción a realizar sobre los beneficiarios directos e
indirectos y asegurarse no sólo de su repercusión en los grupos objetivo
sino del verdadero interés de dichos grupos en desarrollarse en «esa
manera». Su participación en todas las fases del proceso, tanto planificación
como ejecución y evaluación es esencial para que la ayuda atienda sus necesi-
dades tal y como son concebidas por ellos mismos.

• Dado el elevado índice de pobreza que a nivel mundial se encuentra en la
mayoría de las zonas rurales , el apoyo a la acuicultura en estas zonas incide
muy directamente sobre la población pobre. Acciones dirigidas a potenciar la
explotación en sistemas extensivos y semi-intensivos, de carácter familiar
o mediante cooperativas han demostrado los mayores logros respecto a su
influencia en beneficio de la población rural.

• La sencillez en los métodos productivos, la accesibilidad y bajo coste
de los insumos, la elección de especies con hábitos alimenticios basados
en los primeros eslabones de la cadena trófica (peces herbívoros, molus-
cos…) y la aceptación del producto por parte del mercado y la cultura local
son factores, si no imprescindibles, al menos deseables para que el proceso
tenga éxito.

• Los problemas sobre la propiedad de las tierras, utilización de los cuer-
pos de agua de libre acceso y la explotación y manejo de los recursos
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comunes, deben ser considerados en detalle, teniendo en cuenta las particu-
laridades de cada zona y es esencial que las respectivas administraciones
públicas promuevan normativas y reglamentos que protejan y garanticen los
derechos de los pequeños acuicultores que viven en la comunidad y asegu-
ren la permanencia de sus explotaciones. De otra manera, una vez demos-
trada la posible rentabilidad del cultivo, éstas podrían pasar a manos de
empresas privadas.

• Dada la complejidad tecnológica de determinadas fases del proceso como
puede ser la producción de «semilla», la producción de piensos o la comercia-
lización del producto, es imprescindible garantizar un apoyo institucional
que, directamente o a través de empresas privadas, actúe como asesor
y proveedor de insumos en los casos en que sea necesario. 

• Con objeto de garantizar el impacto en un mayor numero de personas o
comunidades, es necesario que se establezcan redes a nivel local, nacio-
nal y/o regional, que promuevan programas de «extensión» seme-
jantes a las del sector agrario, mediante los cuales se estimule y favorezca
el intercambio de conocimientos, se proporcione formación y se realice
una investigación práctica y dirigida al desarrollo progresivo y sostenible
del sector.

• Existe una clara interrelación entre la producción de acuicultura y el medio
ambiente. Garantizar una buena calidad del medio donde se realiza el cultivo,
lleva consigo la obtención de un producto de calidad y, en general, si la acui-
cultura produce un deterioro en el medioambiente, se ve afectada a sí misma
en sus rendimientos. Debe ponerse especial cuidado y asegurar por tanto
la sostenibilidad medioambiental pues sin ella el desarrollo continuo de la
acuicultura no será posible.

• La acuicultura es una actividad que, de una forma semejante a la agricultura
tradicional, supone una oportunidad para la inclusión de la mujer en un sector
productivo. En el caso concreto de la acuicultura rural a pequeña escala, las
posibilidades de que la mujer participe y se encuentre incluida en la toma de
decisiones, son mayores que en las grandes explotaciones cuyos objetivos son
meramente comerciales. Por otra parte, en las zonas en las que no es una acti-
vidad tradicional, los roles de cada género en la misma no están predetermi-
nados por lo que existe una gran oportunidad de «empoderamiento» de
la mujer que debe potenciarse.

• Debido a la importancia que para el desarrollo del sector tiene el conocimien-
to que tengan sobre él los estamentos públicos, en los que recaen las labores
de regulación y normativa y gran parte de la formación e investigación, serán
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de suma importancia las acciones que se realicen encaminadas a su «sensibi-
lización» sobre el tema, con objeto de que la acuicultura se perciba y se
apoye desde los estamentos públicos como una posible herramienta para el
desarrollo.

• Para una mayor eficiencia en las iniciativas encaminadas al desarrollo acuícola,
al igual que en cualquier otro sector, es imprescindible que entre los donantes
así como entre estos y los gobiernos receptores de ayuda exista coordinación
y que se respete el principio de «coherencia de políticas».
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10. ACRÓNIMOS 

AAHRI Aquatic Animal Health Research Institute.

ACIAR Australian Centre for International Agricultural Research.

ADB Asian Development Bank. 

AIT Asian Institute of Technology.

ALCOM Aquaculture for Local Communities Development Programme.

APEC Asia Pacific Economic Co-operation. 

ARPE Acuicultura Rural a Pequeña Escala.

CARICOM Caribbean Community Secretariat.

CTSA Center for Tropical and Subtropical Aquaculture. 

CIDA Canadian International Development Agency.

CPPS Comisión Permanente del Pacífico Sur.

DANCED Danish Cooperation for Environment and Development. 

DANIDA Danish International Development Agency.

DFID Department for International Development. United Kingdom.

EBRD European Bank for Reconstruction and Development.

FAO United Nations Food and Agriculture Organization. 

FEAP Federación Europea de Acuicultura.

FIDI Fishery Information, Data and Statistics Unit Fishery Statistical
Collections.

FIGIS Fisheries Global Information System.

FIPIS Fisheries Project Information System.

GESAMP Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmen-
tal Protection.

GRET Groupe de Reflexion d’échange Technologique. France. 

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. 

ICLARM International Centre for Living Aquatic Resources Management.

IFPRI International Food Policy Research Institute.

IMF International Monetary Fund.

INFOFISH Intergovernmental organisation for marketing information and
technical advisory services for fishery products in the Asia Pacific
Region.
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IPM Integrated Pest Management.

JICA Japanese International Cooperation Agency. 

LIFDC Low Income Food Deficit Countries.

MRC Mekong River Commission. 

NACA Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific.

OECS Organisation of Eastern Caribbean States.

ODI Overseas Development Institute.

OLDEPESCA Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero.

OMS Organización Mundial de la salud.

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

PRA Participatory Rural Appraisal.

RRA Rapid Rural Appraisal.

RS Remote Sensing.

SADC Southern African Development Community.

SEAFDEC The Southeast Asia Fisheries Development Centre.

SIDA Swedish International Development Agency.

SIG Sistemas de Información Geográfica. 

SLA Sustainable Livelihoods Approach.

SPC Secretariat of the Pacific Community.

TACIS Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States.

T&V Training and Visit.

UNDCP United Nations Drug Control Programme.

UNDP United Nations Development Programme.

UNICEF United Nations Children’s Fund. 

UNIFEM United Nations Development Fund for Women.

USAID United States Agency for International Development.

WB World Bank .

WECAFC Western Central Atlantic Fisheries Commission.

WECD World Commission on Enviropment and Development.
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Desarrollo de la acuicultura más allá del año 2000: 
La Declaración y Estrategia de Bangkok

Conferencia sobre el desarrollo de la acuicultura 
en el tercer milenio

20-25 de febrero de 2000

La Declaración de Bangkok

1. PREÁMBULO

La primera Conferencia Internacional sobre Acuicultura organizada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se
celebró en Kyoto, Japón, 1976. La Conferencia aprobó la «Declaración de Kyoto
sobre la Acuicultura».

En febrero de 2000, aproximadamente 540 participantes de 66 países participa-
ron en la «Conferencia sobre la Acuicultura en el Tercer Milenio», celebrada en
Bangkok, Tailandia. Esta Conferencia fue organizada por la Red de Centros de
Acuicultura en Asia y el Pacífico (NACA) y la FAO, y hospedada por el Gobierno
de Tailandia.

Durante 1999, la NACA y la FAO facilitaron la preparación de exámenes sobre
el desarrollo de la acuicultura en África, Asia, Europa, América Latina, Améri-
ca del Norte, los países de la ex-URSS, el Cercano Oriente y los países insula-
res del Pacífico, y celebraron reuniones de expertos para estudiar las tenden-
cias del desarrollo de la acuicultura. También se realizaron exámenes
temáticos sobre diversos aspectos de la acuicultura. Se informó a los partici-
pantes en la Conferencia de Bangkok sobre los resultados y conclusiones de
estas actividades.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, los participantes en la Conferencia exa-
minaron las estrategias para el desarrollo de la acuicultura en los próximos dos
decenios, a la luz de los futuros problemas económicos, sociales y ambientales y
los progresos en la tecnología de la acuicultura.

Sobre la base de estas deliberaciones, los participantes en la Conferencia apro-
baron la siguiente Declaración.
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2. LA DECLARACIÓN

Nosotros, los participantes en la Conferencia sobre la Acuicultura
en el Tercer Milenio, Bangkok 2000, reconocemos que:

2.1. durante los últimos tres decenios la acuicultura se ha convertido en el
sector de producción de alimentos de más rápido crecimiento, y es un
contribuyente cada vez más importante al desarrollo económico nacio-
nal, el suministro mundial de alimentos y la seguridad alimentaria;

2.2. la acuicultura consiste en un amplio espectro de usuarios, sistemas, prác-
ticas y especies, que operan por conducto de un sistema continuo, que
va desde los estanques en el patio de las casas hasta sistemas industriales
en gran escala;

2.3. el suministro por habitante de pescado procedente de la pesca de captu-
ra probablemente disminuirá con el aumento de la población;

2.4. una gran proporción de la producción de la acuicultura procede de países
en desarrollo, donde la acuicultura continuará contribuyendo al bienestar
económico de las personas, la seguridad alimentaria, el alivio de la pobre-
za, la generación de ingresos, de empleos y comercio;

2.5. se ha registrado un aumento considerable en la acuicultura comercial e
industrial, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, lo que ha
contribuido a la oferta de alimentos, a la obtención de ingresos de expor-
tación y el comercio;

2.6. desde el punto de vista mundial, la acuicultura se encuentra en varias
etapas de desarrollo y exigirá diferentes estrategias para su crecimiento;

2.7. las posibilidades que ofrece la acuicultura para contribuir a la pro-
ducción de alimentos no se han comprendido todavía en todos los
continentes;

2.8. la acuicultura complementa otros sistemas de producción de alimentos, y
una acuicultura integrada puede añadir valor al uso actual de los recursos
agrícolas;

2.9. la acuicultura puede ser un punto de entrada para mejorar los niveles de
medios de vida, planificar el uso de recursos naturales y contribuir a
mejorar al medio ambiente;

2.10. quienes practican la acuicultura responsable son usuarios legítimos de los
recursos;

2.11. la educación e investigación seguirán dando una importante contribu-
ción al crecimiento de la acuicultura.
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2.12. algunas operaciones de acuicultura mal planificadas y mal administradas
han tenido repercusiones negativas en los ecosistemas y las comunidades;

2.13. la acuicultura ha sufrido también un impacto negativo procedente de
otras actividades no planificadas;

2.14. el crecimiento constante de la acuicultura se hará realidad mediante las
inversiones del sector privado y el sector público;

2.15. las disposiciones institucionales efectivas de carácter nacional y la capaci-
dad, la política, la planificación y el marco reglamentario de la acuicultu-
ra y otros sectores pertinentes son esenciales para apoyar el desarrollo de
la acuicultura;

2.16. el mejoramiento de la cooperación entre los interesados, en los niveles
nacional, regional e interregional, es fundamental para un mayor des-
arrollo de la acuicultura;

2.17. las posibilidades que ofrece la acuicultura para contribuir al desarrollo
humano y la habilitación social no puede hacerse plena realidad sin polí-
ticas coherentes y responsables y objetivos que fomenten el desarrollo
sostenible;

y declara que:

2.18. debería continuarse el desarrollo del sector de la acuicultura para hacer
realidad todas las posibilidades, y hacer una contribución neta a la dispo-
nibilidad mundial de alimentos, la seguridad alimentaria en el hogar, el
crecimiento económico, el comercio y mejores niveles de vida;

2.19. la práctica de la acuicultura debería perseguirse como un componente
integral del desarrollo, que contribuye a crear medios de vida sostenibles
para los sectores pobres de la comunidad, promover el desarrollo huma-
no y fomentar el bienestar social;

2.20. las políticas y reglamentos de la acuicultura deberían promover una explo-
tación práctica y económicamente viable, así como prácticas de ordena-
ción que sean ambientalmente responsables y socialmente aceptables;

2.21. los procesos de desarrollo de la acuicultura a nivel nacional deberían ser trans-
parentes y tener lugar en el marco de las correspondientes políticas nacionales,
los acuerdos, tratados y convenciones regionales e internacionales;

2.22. para lograr el desarrollo, los Estados, el sector privado y otros interesados
legítimos deberían cooperar a fin de promover el crecimiento responsable
de la acuicultura; 
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2.23. una cooperación regional e interregional reforzada debería aumentar la
eficiencia y la efectividad de los esfuerzos en pro del desarrollo de la acui-
cultura; y

2.24. todas las partes que elaboren mejores políticas y prácticas de aplicación
para el desarrollo de la acuicultura deberían tener en cuenta, y cuando
convenga deberían basarse en el Código de Conducta para la Pesca Res-
ponsable de la FAO.

A continuación se indican los principales elementos de la estrategia sobre la base
de las recomendaciones de la reunión de la Conferencia. Las recomendaciones
detalladas procedentes de las reuniones figuran en el informe de la Conferencia.

3. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
DESPUÉS DEL AÑO 2000

Se alienta a los Estados a incorporar en sus estrategias de desarrollo de la acui-
cultura los elementos clave identificados durante esta Conferencia.

Los elementos claves son:

3.1. Invertir en la gente mediante educación y capacitación

• Mayores inversiones en educación y capacitación son esenciales para reforzar
los conocimientos, las aptitudes y la actitud de todas las personas que partici-
pan en este sector. El desarrollo de la capacidad humana puede hacerse más
económico y responder mejor a las necesidades:

• utilizando enfoques participativos para el desarrollo del programa de estudios;

• mejorando la cooperación y el sistema de redes entre organismos e institucio-
nes;

• utilizando para la enseñanza enfoques pluridisciplinarios basados en los pro-
blemas;

• utilizando instrumentos modernos de capacitación, educación y comunica-
ción, tales como Internet y la enseñanza a distancia, a fin de promover la coo-
peración regional e interregional y el establecimiento de redes para el desarro-
llo de los programas de estudio, intercambio de experiencias y el desarrollo de
las bases y desconocimientos de materiales de recursos; y

• proporcionando un equilibrio entre los criterios prácticos y teóricos para dar
formación a los piscicultores y facilitar a la industria un personal más hábil y
más innovador.
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3.2. Inversión en la investigación y el desarrollo

Es necesario aumentar las inversiones en la investigación sobre la acuicultura, y
al mismo tiempo debe hacerse un uso más eficiente de los recursos de investiga-
ción, y logrando que la capacidad de las instituciones de investigación responda
mejor a las necesidades del desarrollo mediante mecanismos tales como:

• investigación pluridisciplinaria colaborativa;

• participación de los interesados en la determinación de las investigaciones y su
aplicación;

• mejoramiento de los vínculos entre la investigación , los servicios de extensión
y los productores;

• disposiciones de financiación, en colaboración entre instituciones y organiza-
ciones del sector público y privado;

• redes eficientes de comunicación;

• cooperación regional e interregional; y

• un esfuerzo continuo por mejorar la capacidad de los investigadores que par-
ticipan en el desarrollo de la acuicultura.

3.3. Mejoramiento de la corriente de informaciones y
comunicaciones

Una gestión eficiente del sector necesita corrientes de información mejoradas en
los niveles nacional, regional e interregional, lo que evitará la duplicación de
esfuerzos y será más económica y, al mismo tiempo, fomentará la compatibilidad
en sectores tales como la educación y la capacitación, la elaboración de políticas,
la planificación y la aplicación de normas y procedimientos.

• Una mejor corriente de información aumentará la capacidad institucional para
determinar las nuevas cuestiones, lo cual es posible:

• concertando arreglos para compartir los datos y la información;

• fortaleciendo la capacidad nacional para determinar las necesidades en mate-
ria de datos y la selección y ordenación de datos;

• creando mecanismos efectivos para que todos los interesados tengan acceso a
una información pertinente y fidedigna; y

• haciendo uso efectivo de nuevas tecnologías para mejorar las corrientes
de información y las políticas y prácticas de gestión en el ámbito de la
acuicultura.
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• La recopilación y difusión de una información precisa y verificable sobre la
acuicultura pueden contribuir a mejorar su imagen pública, y se debe prestar
atención a esta acción.

3.4. Mejora de la seguridad alimentaria y alivio de la pobreza

El aumento de la seguridad alimentaria y el alivio de la pobreza son prioridades
principales y complementarias a nivel mundial. La acuicultura puede desempeñar
una función especial en la consecución de estos objetivos porque, en primer
lugar, el pescado es un alimento altamente nutritivo que forma parte esencial,
aunque no indispensable, de la dieta de una gran proporción de los habitantes
de los países en desarrollo. En segundo lugar, si bien la acuicultura contribuye al
bienestar de las familias rurales pobres, especialmente en las zonas de Asia
donde existen prácticas tradicionales de agricultura, en la mayoría de los países
existen enormes posibilidades no utilizadas, puesto que la acuicultura es un sec-
tor relativamente reciente y subdesarrollado en comparación con la agricultura y
la cría de animales. La acuicultura podría mejorar la seguridad alimentaria, pro-
porcionar puntos de entrada y contribuir a lograr niveles de vida sostenibles para
los pobres:

• promoviendo un desarrollo concentrado en la gente pobre de las políticas del
sector de la acuicultura, siempre que sea apropiado; 

• fomentando sistemas para la producción de pescado de bajo valor al alcance
de los pobres, especialmente la producción familiar en pequeña escala en las
zonas rurales, donde puede ser la única fuente de pescado para los pobres;

• difundiendo información acerca de las ventajas nutricionales del pescado para
los grupos vulnerables de la población, tales como mujeres embarazadas y lac-
tantes, y familias con niños pequeños y niños en edad pre-escolar;

• haciendo un mayor uso de criterios generales, de carácter participativo, para
identificar a los pobres y evaluar sus necesidades; y desarrollar y difundir tec-
nologías de la acuicultura que correspondan a los recursos y capacidades de
las familias pobres;

• reconociendo que el desarrollo de la acuicultura en pequeña escala exige ini-
cialmente el apoyo del sector público, y que este apoyo debe ser mayor y
durante períodos más largos para los grupos más pobres; y

• haciendo que los interesados más pobres puedan participar activamente en la
toma de decisiones.
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3.5. Mejora de la sostenibilidad ambiental

Es necesario desarrollar y adoptar políticas y prácticas que garanticen la sosteni-
bilidad ambiental, en particular tecnologías ambientalmente racionales y siste-
mas de obtención de recursos eficientes, así como la integración de las explota-
ciones de acuicultura en las zonas costeras así como en los planes de ordenación
de cuencas de aguas continentales. La mejora de la sostenibilidad ambiental
puede lograrse mediante:

• el desarrollo, la adopción y aplicación de criterios e indicadores ambientales,
económicos y de sostenibildiad social en el desarrollo de la acuicultura;

• el desarrollo y la aplicación de prácticas mejoradas de gestión y códigos de
buenas prácticas para los sectores de la acuicultura que cuentan con el apoyo
de reglamentos y políticas aplicables;

• la investigación y desarrollo de sistemas de explotación económicos y que
hagan un uso eficiente de insumos tales como el agua, la tierra, las semillas y
los piensos; exploración de las posibilidades para la utilización comercial de
especies que ocupan un lugar bajo la cadena alimentaria y utilización de téc-
nicas de desarrollo;

• el desarrollo de estrategias para integrar a la acuicultura en las zonas costeras
y en los planes de ordenación de cuencas interiores, y garantizar que el des-
arrollo de la acuicultura corresponde a la capacidad local y regional;

• promoción de buenas prácticas para la gestión ambiental de la acuicultura; y

• promoción de la acuicultura, cuando convenga, como un medio para mejorar
la calidad ambiental y la utilización de recursos.

3.6. Integración de la acuicultura en el desarrollo rural

Con el propósito de aumentar el impacto de la acuicultura en el desarrollo rural
y el alivio de la pobreza es necesario organizar estrategias para que la gente sea
el punto central de la planificación y desarrollo de estos programas e integrar a
la acuicultura en los programas generales de desarrollo rural. Fundamentalmen-
te, este objetivo puede lograrse:

• integrando la planificación de la acuicultura en la planificación general del
desarrollo rural, teniendo en cuenta hechos y opiniones plurisectoriales, y una
coordinación plurisectorial que reúna a los organismos;

• integrando a la acuicultura con otras actividades de desarrollo rural para mejo-
rar la utilización de recursos, tales como la ordenación integrada de las zonas
costeras y de las cuencas hidrográficas interiores;
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• despertando el interés en otros sectores del desarrollo rural en relación con las
posibilidades de la acuicultura para mejorar las condiciones de vida;

• utilizando enfoques participativos para que los interesados tomen parte en la
elaboración de políticas, la planificación, la aplicación y seguimiento; y

• la documentación y una amplia difusión de información y experiencias, y utili-
zación de prácticas adecuadas y sus correspondientes beneficios.

3.7. Inversión en el desarrollo de la acuicultura

Las futuras inversiones en la acuicultura deberían hacerse teniendo presentes
estrategias a largo plazo para asegurar su sostenibilidad. Las inversiones del sec-
tor privado son las que más contribuyen al desarrollo de la acuicultura, pero una
financiación adecuada del sector público para la creación de capacidad, desarro-
llo institucional y de infraestructuras, es indispensable para que la sociedad apro-
veche los beneficios de un sector de la acuicultura bien dirigido y eficiente.

Las estrategias adecuadas de inversión deberían incluir lo siguiente:

• dar un impulso financiero inicial y facilitar las inversiones en el desarrollo de la
acuicultura;

• alentar las inversiones públicas constantes en la acuicultura rural y en peque-
ña escala de los países en desarrollo, así como en la investigación aplicada y el
acceso del agricultor a los conocimientos y el capital;

• alentar la financiación y las inversiones del sector privado en el desarrollo de la
acuicultura y en la infraestructura que hará extensivos los beneficios de la
acuicultura a las comunidades rurales;

• desarrollar mecanismos (por ejemplo, planes de inversiones, crédito vinculado
con realizaciones o la adopción de mejores prácticas de gestión, bonos por rea-
lizaciones) que alientan el crecimiento de una acuicultura responsable desde el
punto de vista del medio ambiente y social, con inclusión de incentivos econó-
micos, de educación y de otro tipo para una acuicultura responsable;

• apoyar el auspicio de códigos de prácticas orientados por la industria para
promover una acuicultura responsable;

• fomentar una mayor comprensión en las instituciones financieras y en los
organismos bilaterales y multilaterales de ayuda en lo que respecta al desarro-
llo de la acuicultura y sus necesidades financieras; y

• organizar planes de crédito para apoyar a la acuicultura sostenible, por ejem-
plo, programas de microcrédito, especialmente para un desarrollo en pequeña
escala.
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La asistencia internacional para el desarrollo se orienta cada vez más al alivio de
la pobreza y tiene que tener en cuenta los principios básicos de equidad social,
en particular la equidad de los géneros, sostenibilidad ambiental, viabilidad téc-
nica, viabilidad económica y buen gobierno. El nivel de riesgo es importante
cuando se trata de apoyar iniciativas dirigidas a aliviar la pobreza.

Para hacer un uso eficiente de los recursos de los donantes internacionales,
debería aplicarse un enfoque programático al desarrollo multisectorial, con arre-
glo al cual los donantes puedan operar más eficazmente y colaborar entre ellos.
Por último, todo esto debe realizarse en el ámbito de marcos generales de plani-
ficación y desarrollo. Por consiguiente, es necesario que los donantes adopten
enfoques y procedimientos más coherentes.

3.8. Fortalecimiento del apoyo institucional

Una de las cuestiones fundamentales del crecimiento de la acuicultura será la
capacidad de los países y las organizaciones para reforzar su capacidad institu-
cional, a fin de elaborar y aplicar marcos normativos y reglamentarios que sean a
la vez transparentes y obligatorios. Los incentivos, especialmente los incentivos
de carácter económico, merecen una mayor atención en la planificación y ges-
tión del desarrollo de la acuicultura.

Debería reforzarse y hacer más efectiva a la capacidad institucional:

• desarrollando una política de acuicultura clara, e identificando a un organismo
dirigente que tenga suficiente estatura orgánica para desempeñar una verda-
dera función de coordinación;

• desarrollando, mediante un método participativo, una legislación general y apli-
cable, así como reglamentos y procedimientos administrativos que alienten a la
acuicultura sostenible y fomenten el comercio de productos de la acuicultura;

• proporcionando educación y capacitación, servicios de investigación y exten-
sión para apoyar la elaboración de una legislación aplicable, así como marcos
normativos y reglamentarios, que abarquen incentivos económicos y de otro
tipo para mejorar la ordenación de la acuicultura; 

• orientándose no sólo a los ministerios de los gobiernos y a los organismos del
sector público que se ocupan de la administración, educación, investigación y
desarrollo, sino también a organizaciones e instituciones representantes del
sector privado, ONG, consumidores y otros interesados;

• desarrollando mecanismos y protocolos para la recopilación oportuna de esta-
dísticas y su comunicación;
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• compartiendo información sobre políticas y legislación, reglas y procedimien-
tos que abarquen las mejores prácticas en la acuicultura;

• aclarando los marcos jurídicos y los objetivos de política relativos al acceso y a
los derechos del usuario en el caso de los agricultores; y

• mejorando la capacidad de las instituciones para elaborar y aplicar estrategias
orientadas hacia los pobres.

3.9. Aplicación de innovaciones en la acuicultura

Las tecnologías para el desarrollo de una acuicultura sostenible deberían propor-
cionar un «conjunto de instrumentos» de carácter variado y adaptable, del cual
la gente pueda seleccionar y diseñar el sistema que responde más efectivamente
a sus necesidades y se adapta mejor a las oportunidades y limitaciones del medio
local. La transmisión de estas técnicas exige disponer de redes de comunicación
eficientes, de datos fidedignos sobre los méritos y limitaciones de los diversos cri-
terios aplicados, y ayudar en el proceso de toma de decisiones mediante el cual
la gente escoge sus sistemas de producción y sus especies.

Conforme entremos en los próximos dos decenios, el agua y la tierra para la
acuicultura serán elementos críticos. También surgirán nuevas oportunidades
para el desarrollo de la acuicultura mediante el mejoramiento de la ciencia y la
tecnología de los sistemas de acuicultura.

Los sectores potenciales que deben examinarse más detenidamente son:

• tecnologías para aumentar las existencias y programas de cría sostenibles, y
una acuicultura en mar abierto;

• un mayor uso de plantas y animales acuáticos como elemento de nutrientes; 

• mayor importancia de los sistemas integrados para mejorar el rendimiento
ambiental, y 

• nuevas tecnologías (por ejemplo, sistemas de recirculación, cría en jaulas en el
mar, uso integrado del agua, creación artificial de corrientes ascendentes y
gestión del ecosistema del tramado alimentario).

3.10. Mejoramiento de la pesca basada en la piscicultura

El fomento de la pesca en las aguas interiores y costeras incluyen la pesca basa-
da en la acuicultura y las modificaciones del hábitat en los recursos acuáticos de
un estanque común, que requieren insumos mínimos de alimentos y energía. Por
consiguiente, estas prácticas ofrecen grandes oportunidades para que las seccio-
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nes de la población pobres de recursos se beneficien de las correspondientes tec-
nologías de la acuicultura y permitan una utilización eficiente de recursos subu-
tilizados, nuevos o degradados. La pesca basada en la acuicultura en especial,
ofrece grandes posibilidades para aumentar el abastecimiento de pescado tanto
de las pesquerías de agua dulce como marinas y para generar ingresos en las
zonas rurales internas y costeras.

Todo el potencial de incremento y de la pesca basada en la acuicultura podría
hacerse realidad:

• creando dispositivos institucionales para permitir y sostener las inversiones en
recursos comunes;

• proporcionando insumos adecuados de investigación y desarrollo;

• controlando los impactos ambientales y otros impactos externos; y

• promoviendo una cooperación regional efectiva y un intercambio de informaciones.

3.11. Control de la salud de animales acuáticos

La enfermedad es actualmente un obstáculo importante para el desarrollo de la
acuicultura que ha influido tanto en el desarrollo socioeconómico como en los
medios de vida rurales en algunos países. Por consiguiente, el tratamiento de los
problemas de salud de los animales acuáticos se ha convertido en una urgente
necesidad para un crecimiento sostenible de la acuicultura, especialmente
mediante programas proactivos. Es necesario armonizar los criterios y las medidas
de protección sanitaria así como una cooperación efectiva en los niveles nacional,
regional e interregional para aprovechar al máximo los limitados recursos.

Esto puede lograrse mediante:

• la elaboración, armonización y aplicación adecuadas y efectivas de las políticas
nacionales, regionales e interregionales y los correspondientes marcos regla-
mentarios sobre la introducción y movimiento de animales acuáticos vivos y
productos, para reducir los riesgos de la introducción, establecimiento y difu-
sión de patógenos animales acuáticos con los consiguientes efectos en la bio-
diversidad acuática;

• la creación de la capacidad tanto al nivel institucional como la del agricultor
mediante servicios de educación y extensión;

• el desarrollo y aplicación efectiva de sistemas nacionales de información acer-
ca de enfermedades, bases de datos, y otros mecanismos para recoger y ana-
lizar la información relativa a enfermedades de animales acuáticos;
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• el mejoramiento de la tecnología mediante la investigación para desarrollar,
estandarizar y dar validez a métodos de diagnósticos precisos y sensibles,
medicinas seguras, y metodologías efectivas de control de enfermedades, y
mediante estudios sobre nuevas enfermedades y patógenos;

• la promoción de sistemas holísticos de ordenación de la salud de los animales
acuáticos, poniendo de relieve las medidas preventivas y manteniendo un
medio de cultivo sano; y

• la elaboración de otras estrategias de ordenación de la salud, tales como el
uso de tipos resistentes a las enfermedades de especies animales acuáticos
para reducir los efectos de las enfermedades.

Establecimiento de un mecanismo internacional efectivo, por ejemplo una fuer-
za de trabajo internacional orientada al exterior, con estrategias y objetivos que
sean independientes de los intereses creados, sería muy útil para reducir las pér-
didas debidas a las enfermedades en la acuicultura. 

3.12. Mejora de la nutrición en la acuicultura

Las estrategias de nutrición y alimentación desempeñan un papel fundamental
en el desarrollo sostenible del sector de la acuicultura. En el desarrollo de la ali-
mentación será necesario dar más importancia al uso eficiente de los recursos y
la reducción de las pérdidas de los piensos y de la descarga de nutrientes. La dis-
minución del uso de la harina de pescado en la dieta será importante para redu-
cir los costos de la alimentación y evitar la competencia con otros usuarios.

Todo esto puede lograrse:

• aumentando el conocimiento de la necesidad de nutrientes en las dietas de las
especies cultivadas, en particular su aplicación a las condiciones prácticas de
cultivo;

• preparando dietas concretas para ciertas especies que permitan una domesti-
cación completa y un máximo de reproductividad y de calidad larval;

• mejorando el conocimiento de las necesidades nutricionales de las larvas a fin
de elaborar dietas compuestas adecuadas, que reducirán aún más la necesi-
dad de utilizar alimentos vivos;

• mejorando el conocimiento de los sistemas de producción de la acuicultura y
las posibles cargas y pérdidas de nutrientes para el medio ambiente, a fin de
mejorar en todo lo posible la eficiencia de la retención de nutrientes;

• mejorando el uso de los subproductos de la agricultura y la pesca y de mate-
riales alimenticios que no sean alimentos y basando las estrategias de alimen-
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tación, siempre que sea posible, en el uso de fuentes renovables de ingredien-
tes de alimentos;

• logrando una mejor comprensión de la biodisponibilidad de nutrientes y las
interacciones de los ingredientes alimenticios utilizados comúnmente;

• mejorando el conocimiento de los mecanismos de modulación de nutrientes
de la resistencia a las enfermedades así como mejores estrategias para reducir
el carácter tóxico de los nutrientes y otros compuestos de orígen de piensos;

• promoviendo «una buena práctica de fabricación de alimentos para la acuicul-
tura» y «una buena gestión de la alimentación en la explotación» y

• garantizando que las limitaciones en la selección y comercio de las materias
primas para alimentos de la acuicultura se basan en hechos científicos sólidos
y bien documentados.

3.13. Aplicación de la genética a la acuicultura

La genética puede desempeñar un papel importante en el aumento de la pro-
ductividad y sostenibilidad en la acuicultura mediante mayores tasas de supervi-
vencia, una mayor rotación, mejor uso de los recursos, disminución de los costos
de producción y protección ambiental. Esto exigirá disponer de recursos, pero los
beneficios a corto y largo plazo justificarán estos esfuerzos.

Hay muchos elementos y prácticas de la genética que pueden tenerse en cuenta
para la acuicultura. Reconociendo que la acuicultura no se ha beneficiado tanto
como la cría de animales terrestres de la adopción de mejores prácticas, tales
como programas de selección de cría y de mejoramiento de las razas, deberá
darse máxima prioridad a la aplicación de la genética en la acuicultura. Las inter-
venciones pueden ser las siguientes:

• desarrollar y utilizar mejores prácticas de domesticación y cría y planes eficien-
tes de cría para mejorar la producción de animales acuáticos;

• elaborar y promover estrategias para una difusión equitativa de las técnicas
genéticas y organismos mejorados genéticamente;

• despertar la atención del público y proporcionar información a los consumido-
res sobre la aplicación de la genética;

• una mayor aplicación de las tecnologías genéticas para la conservación de la
biodiversidad acuática; y

• abordar las posibles consecuencias para la acuicultura, con inclusión de las
consecuencias ambientales y la salud humana, en una forma segura, práctica
y de precaución.
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3.14. Aplicación de la biotecnología

La biotecnología como una ciencia tiene la posibilidad de influir en todos los sec-
tores de la producción de alimentos. En el futuro el sector de la acuicultura ten-
drá que hacer frente al problema de la biotecnología:

• desarrollando y aplicando innovaciones biotecnológicas para hacer progresos
en la nutrición, la genética, la salud y la ordenación ambiental;

• ocupándose de las consecuencias potenciales para la acuicultura de la biotec-
nología, incluidos los organismos modificados genéticamente y otros produc-
tos, en forma cuidadosa, segura y práctica; y

• fomentando el interés del público y proporcionando información a los consu-
midores sobre las posibles aplicaciones de la biotecnología;

3.15. Mejoramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos

Conforme aumente el interés de los consumidores, los productores, elaborado-
res y procesadores del sector de la acuicultura tendrán que mejorar la calidad de
los productos y aumentar la inocuidad y el valor nutricional del producto. El
incentivo será la posibilidad de obtener precios más altos, tasas de seguro más
bajas y un mayor aumento de la demanda del consumidor.

Esto puede lograrse:

• mejorando la dieta, los regímenes alimenticios y las estrategias de recogida
para aumentar la calidad del producto y el valor nutricional de los productos
de la acuicultura;

• promoviendo la aplicación y aprobación de normas, protocolos y sistemas de
calidad internacionales sobre la inocuidad de los alimentos, con arreglo a
requisitos internacionales tales como el Codex Alimentarius;

• aprobando protocolos internacionales relativos a la vigilancia de residuos en la
acuicultura y en los productos de la pesca;

• introduciendo un etiquetado adecuado e informativo sobre piensos para la
acuicultura, incluida la información sobre aditivos, promotores del crecimiento
y otros ingredientes;

• promoviendo a la recolección, análisis y difusión de una información perti-
nente y científicamente sólida para que los productores y los operadores
de la industria puedan tomar decisiones sopesadas y garantizar la confian-
za del consumidor en la inocuidad alimentaria de los productos de la acui-
cultura;
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• haciendo evaluaciones adecuadas de inocuidad basadas en el análisis de ries-
gos y el enfoque de precaución antes de la aprobación del mercado, con inclu-
sión de productos de la moderna biotecnología; y

• aumentando la confianza del consumidor en los productos de la acuicultura al
garantizar que la industria se hace responsable de la producción y distribución
de productos inocuos, utilizando sistemas que permiten reconocer los ingre-
dientes del producto, incluida una información sobre etiquetado, elaboración
y condiciones de producción.

3.16. Promoción del desarrollo del mercado y el comercio

Una acción concentrada en el desarrollo del mercado y el comercio aumentará la
demanda, el valor añadido y permitirá un mayor volumen de ingresos para los
productos de la acuicultura. Para ello será necesario elaborar estrategias de
comercialización y promoción para los productos de la acuicultura y conocer las
necesidades del consumidor y las demandas del mercado siempre en evolución.

Estos objetivos pueden lograrse:

• reduciendo las barreras aduaneras para los productos acuáticos;

• ayudando a los productores, elaboradores y fabricantes a conocer los mercados
para los insumos de la acuicultura, así como para sus productos y tecnología;

• proporcionando datos para una tecnología de la información basada en siste-
mas de información del mercado que sean de fácil acceso para los producto-
res y elaboradores, y haciendo las inversiones correspondientes;

• investigando los cambios en las estructuras del consumo, las tendencias de seg-
mentación del mercado y el surgimiento de nuevos mercados y productos; y

• garantizando la transparencia en el proceso de vigilancia («traceabilidad del
proceso») de los productos acuáticos y alentando el suministro de información
adecuada a los consumidores mediante un etiquetado del producto (por
ejemplo, valores nutricionales, y conservación del medio ambiente).

3.17. Apoyo a una fuerte cooperación regional e interregional

A lo largo de los años, la cooperación regional e interregional ha traído consigo
grandes beneficios para el desarrollo de la acuicultura mediante la difusión de
conocimientos generales y técnicos. En una era de globalización, un mayor for-
talecimiento de esta cooperación en todos los niveles garantizará mayores bene-
ficios para el desarrollo y sostenibilidad del sector.
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Este objetivo podría alcanzarse:

• apoyando y fortaleciendo a las organizaciones regionales existentes;

• mejorando la colaboración y el establecimiento de redes interregionales entre
las organizaciones regionales existentes para garantizar la sinergia;

• alentando la formación y el desarrollo de organizaciones regionales para el
progreso de la acuicultura en regiones donde todavía no se dispone de ellas; y

• facilitando el apoyo interno para el establecimiento y funcionamiento de estas
organizaciones.

La Conferencia observó que hay cuestiones relativas al desarrollo de la acuicultu-
ra que exigen una fuerte concentración mundial, y que esta necesidad podría
satisfacerse mejor estableciendo un foro intergubernamental mundial dentro de
una organización internacional ya existente y adecuada, que cuente con el des-
arrollo de la acuicultura sostenible como un objetivo fundamental, y con un
mandato para celebrar deliberaciones, tomar decisiones y concertar acuerdos
sobre cuestiones técnicas y de política.

APLICACIÓN

1.1. La Conferencia alienta a los Estados, al sector privado y a otras organiza-
ciones interesadas a que apliquen las estrategias para el desarrollo de la
acuicultura más allá del año 2000.

1.2. El sector de la acuicultura ha logrado una diversidad mucho mayor desde
la Conferencia de Kyoto y cuenta ahora con toda una amplia serie de
interesados. Esta diversidad ofrece una gran oportunidad para una coo-
peración productiva.

1.3. La Conferencia reconoce que las responsabilidades fundamentales para
el desarrollo y la aplicación de estas estrategias corresponden a los Esta-
dos y a los sectores privados. La Conferencia recomienda que los Estados
elaboren estrategias para alentar el desarrollo del sector privado e incor-
porar los elementos clave antes indicados.

1.4. Además, la Conferencia afirma que los mecanismos de cooperación
entre los países ofrecen una excelente oportunidad para coordinar y
apoyar el desarrollo de la acuicultura, compartiendo experiencias,
apoyo técnico, y la asignación de responsabilidades para la investiga-
ción, la educación y el intercambio de informaciones. El fomento de la
cooperación entre los países en desarrollo merece especial atención y
apoyo.
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1.5. Además, la Conferencia recomienda que se haga uso efectivo de los
mecanismos ya existentes de carácter regional e interregional, y que quie-
nes toman las decisiones traten de fomentar la sinergia y la cooperación
entre las organizaciones ya existentes. En los lugares donde no existan
organizaciones intergubernamentales regionales efectivas para promover
la cooperación en el desarrollo de la acuicultura, por ejemplo, en África y
en América Latina, se recomienda la creación de estos mecanismos, y la
necesidad de compartir experiencias con las redes regionales existentes.

1.6. La Conferencia observa que existen grandes posibilidades para aumentar
la cooperación regional e interregional entre diferentes interesados, con
inclusión de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organiza-
ciones de productores, organizaciones regionales e internacionales, orga-
nismos de desarrollo, donantes y organismos de préstamo con un interés
común en el desarrollo mediante la acuicultura.

1.7. A este respecto, la Conferencia recomienda firmemente la elaboración
de un programa efectivo de cooperación regional e interregional para
contribuir a la aplicación de las Estrategias para el Desarrollo de la Acui-
cultura después del Año 2000.
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1 La FAO define a la acuicultura, con propósitos estadísticos (FAO/FIDI, 1999) como «La acuicultura
es el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. La
actividad de cultivo implica la intervención del hombre en el proceso de cría para aumentar la pro-
ducción, en operaciones como la siembra, la alimentación, la protección de los depredadores, etc. La
actividad de cultivo también presupone que los individuos o asociaciones que la ejercen son propie-
tarios de la población bajo cultivo. Para estos propósitos estadísticos, se admite que una determina-
da producción de organismos acuáticos constituye una contribución a la acuicultura, cuando éstos
son cosechados por individuos o asociaciones que han sido sus propietarios durante el período de
cría. Se dice, por otra parte, que una cosecha es el resultado de la actividad pesquera cuando los
organismos acuáticos, en su condición de bien común, pueden ser explotados por cualquiera con o
sin la respectiva licencia.» Tal como lo prevé el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO,
1995), se considera que la acuicultura incluye la pesca basada en el cultivo.




