
PresentaciónProductos de consultoría 
técnica 

En los últimos cinco años, la piscicultura 
en el Chaco Tarijeño ha experimentado 
un rápido crecimiento. Para la población 
local, la cría de peces en estanques ofrece 
una alternativa interesante a la pesca 
tradicional con importantes ventajas. 
Reconociendo el potencial de la piscicultura 
para la región, la fundación FAUTAPO - 
Región Chaco, desde el 2011, ha sido 
involucrada estrechamente en el desarrollo 
del sector. Su trabajo se ha enfocado 
especialmente en la formación técnica 
de productores y técnicos especialistas. 
Actualmente también ofrecemos diferentes 
productos de consultoría para personas 
interesadas a iniciar una piscigranja o 

para ayudar los productores 
existentes a mejorar sus 

producciones.

Sobre la base de las experiencias y 
estrecha implicación en el desarrollo 
de la piscicultura regional, la Fundación 
FAUTAPO - Región Chaco, cuenta con 
los conocimientos técnicos y específicos 
para el desarrollo exitoso de proyectos 
e iniciativas productivas en este sector. 
Ofrecemos a piscicultores actuales y futuros, 
diferentes servicios técnicos basados en 
las necesidades específicas del productor, 
entre ellos: la elaboración de estudios de 
viabilidad, elaboración de plan de negocio, 
asistencia técnica con garantía, desarrollo e 
implementación de planes de manejo, hasta 
la comercialización del producto final.

En el Chaco 
Boliviano

Equipo Técnico: Yehudy O
rdoñez/M

irtha O
rozco/Edm

undo A
rroyo/Juan C

ruz/A
dalberto B

olivar/G
astón B

olivar/M
ax Van den Ven/Juan José A

rcienega/S
ergio M

am
ani/R

am
iro O

rtega/A
lex Valdez/ G

onzalo M
ollo/Elio R

odriguez/ Lázaro R
ocha 

Equipo A
dm

inistrativo y de apoyo: M
arbel B

ayón/C
arlos R

am
irez/R

am
iro Yucra/G

uiber Franz A
randia Iñiguez/H

ugo O
rellana/C

lara B
asilio/P

am
ela B

asilio/ D
iseño y C

om
unicación: A

lberto C
havez//B

olivia 2015

Informes: 
Calle Potosí s/n entre  
Av. Héroes del Chaco 
y Calle Cochabamba  
Teléfono: 6724712 
Villa Montes - Tarija // Bolivia

www.facebook.com/FautapoChaco

twitter.com/FautapoChaco



Siguiendo una tendencia mundial, también 
en Bolivia la piscicultura ha experimentado 
un rápido crecimiento durante los últimos 
años. A diferencia de la pesca tradicional, 
que durante años ha sido plagado por una 
escala de problemas, la cría de peces en 
estanques ofrece un método más eficaz y 
seguro para garantizar carne de pescado 
de alta calidad para una población cada 
vez más grande. Además de la seguridad 
alimentaria, para las personas y familias en 
las áreas rurales, la piscicultura también 
brinda excelentes posibilidades de integrar 
con otras actividades productivas y generar 
ingresos económicos adicionales.

El potencial de la 
piscicultura

En la actualidad, el Chaco Tarijeño cuenta 
con más de treinta piscigranjas, mayormente 
familiares, cada una con una producción 
promedia de 2 a 5 toneladas de pescado 
por año. El 90% de las producciones 
consiste de Pacú y el resto de especies 
como Carpa, Sábalo y Tilapia. Consciente 
de la importancia para los productores de 
asociarse entre ellos, la Fundación FAUTAPO 
- Región Chaco, apoyó en la fundación 
de la primera Asociación de Piscicultores 
Chaco (APICHACO) en el 2012. Desde 
entonces, a través de su personaría jurídica, 
los productores han podido acceder a 
importantes fondos para el desarrollo de 
sus emprendimientos.

El estado actual del sector

Con una firme creencia en el potencial de la 
piscicultura para el Chaco boliviano, desde 
el 2011, la Fundación FAUTAPO - Región 
Chaco, en cooperación con las autoridades 
locales y regionales, fue trabajando en 
el desarrollo del sector, especialmente 
a través de la formación técnica de los 
piscicultores novatos. Durante el proceso de 
Producción con Formación, se preparan 
a los productores para desarrollar y manejar 
su propio emprendimiento piscícola a través 
de clases prácticas y teóricas. También se 
presta atención a temas tan importantes 
como el medio ambiente y equidad de 
género. 

Formación técnica de 
productores

Formación de especialistas

Un factor importante que actualmente 
complica el desarrollo de la piscicultura en 
el Chaco es la falta de suficiente personal 
técnico con experiencia específica. Estas 
personas son indispensables para garantizar 
el éxito de las iniciativas adoptadas para el 
desarrollo del sector piscícola. Es por lo 
tanto que la Fundación FAUTAPO - Región 
Chaco, además de la formación técnica 
de los productores, también trabaja en la 
formación de especialistas en el campo de la 
piscicultura. Son ellos que en el futuro deben 
apoyar a los productores, proporcionando 
asistencia técnica y ayudando con la 
introducción de innovaciones técnicas.


