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Antecedentes
 En ocasión de la XVI Conferencia de Ministros de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero
(OLDEPESCA), celebrada en la ciudad de Lima en agosto de 2004, se consideró la implementación de una
Red de Acuicultura en América Latina.
 En el marco del programa de actividades aprobado en la XVIII Conferencia de Ministros, realizada en la
ciudad de La Antigua Guatemala en octubre de 2006, con la finalidad de promover el intercambio de
información en acuicultura, se acordó realizar el “Seminario para el Establecimiento de un Foro
Iberoamericano de Centros Acuícolas”. Este evento se llevóo a cabo en la ciudad de Lima en noviembre de
2007, y fue organizado por OLDEPESCA y el Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Producción
del Perú, con la cooperación de la Secretaria General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Reino de España.
 En dicha oportunidad, se consideró oportuna la conformación de un Comité de Gestión que, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de OLDEPESCA, adelantara todas las actividades que sean
necesarias para su pronta puesta en marcha, quedando de esa manera establecido el OBSERVATORIO
IBEROAMERICANO DE ACUICULTURA (OIA).

OBJETIVOS
Objetivo General:
• Contribuir y potenciar el desarrollo de la acuicultura sostenible en los países Iberoamericanos a través del
intercambio de información y experiencias en la región y fuera de ella.
Objetivos Específicos:
• Crear un banco de información de las capacidades de la acuicultura regional en materia de recursos
humanos, instituciones públicas, privadas y académicas, centros de investigación, promoción, empresas
productoras, servicios e insumos, y otros.
• Contribuir y difundir la información sobre la acuicultura en la región y el mundo, a través del acceso a
publicaciones y enlaces en los diferentes temas y necesidades de los beneficiarios.
• Generar un espacio para atender el desarrollo de la acuicultura en un marco social, equilibrado y justo.
• Servir de plataforma para examinar, discutir y compartir información y conocimientos.
• Facilitar la transferencia de tecnología entre países y hacia los agentes productivos (productores,
empresarios, investigadores) mediante el intercambio de programas de desarrollo e innovación.
• Fortalecer la asistencia técnica mediante la formación y capacitación de profesionales y técnicos en el
quehacer acuícola.
• Facilitar la cooperación internacional hacia la región y potenciar sus efectos positivos.

www.observatorioacuicola.org
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BENEFICIARIOS
El Observatorio privilegia un enfoque plural que permita una amplia participación de todas las personas e
instituciones ligadas al desarrollo acuícola de la región, España y Portugal, tanto de carácter público como
privado.

ESTADISTICAS BASICAS
La mayor cantidad de visitantes proviene de México (27%), seguido de los Estados Unidos (20%), Perú (10%),
España (8%), Chile (6%) y Colombia (5%).
Figura 1. Origen de visitas a página web del OIA (enero 2012 - agosto 2013)
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Figura 2. Alcance global de visitas al portal del OIA
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Figura 3. Número de visitas a portal del OIA (enero 2012 - agosto 2013)
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Algunas características del Portal del OIA:
 Alrededor de 400 usuarios registrados al
OIA.
 Información y servicios gratuitos a partir
de suscripción al Portal del OIA.
 Variada solicitud de información vía
correo de contacto. Información sobre
especies (27%) y venta de alevinos
(20%), destacan como las más
importantes.
 Los términos de búsqueda están
asociados a las palabras “peces”,
“tilapia”,
“acuicultura”,
“criadero”,
“camarón”, “cultivo”, entre otros.

Figura 4. Solicitudes frecuentes al OIA
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TAREAS PENDIENTES
 Impulsar la difusión de las ventajas y servicios que ofrece el Portal del Observatorio
Iberoamericano de Acuicultura (OIA), de manera gratuita. Las Administraciones Pesqueras
pueden participar en esta tarea, además de otras organizaciones relacionadas a la actividad
acuícola.
 INFORMACIÓN: La Dirección Ejecutiva de OLDEPESCA se ha esforzado por aumentar los bancos
de información (estadísticas de producción, precios de mercado, pronósticos, etc.) en la página
web del OIA. Sin embargo, este trabajo demanda una serie de recursos, no estrictamente
económicos, sino más bien de información sistematizada y actualizada. Las pocas fuentes de
información son obtenidas a través de información secundaria como las de la Organización de la
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), INFOPESCA, entre otros.

Muchas gracias

