
 

Historia de la Conferencia Latinoamericana sobre Cultivo de Peces Nativos 

La Conferencia Latinoamericana sobre Cultivo de Peces Nativos se realizó por primera 

vez en el año 2006 en la ciudad de Morelia (Michoacán – México) gracias al esfuerzo 

conjunto de los Dres. Lindsay G. Ross (Escocia), Gustavo Somoza (Argentina), Carlos 

Strüssmann (Japón), Mayra Toledo Cuevas (México) y Carlos Martínez-Palacios 

(México). Esa primera edición de la Conferencia contó con el apoyo de la Fundación 

Darwin de Gran Bretaña y reunió aproximadamente 100 personas de 8 países, 

resultando en un encuentro agradable para el intercambio de ideas y de experiencias de 

trabajo. Durante esa primera Conferencia surgió la idea de realizar este tipo de evento 

de forma regular con el objetivo de reunir a los distintos actores interesados en la 

acuicultura de peces nativos de América Latina en un ámbito apropiado para la 

discusión y el establecimiento de lazos de cooperación. 

La segunda Conferencia tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de 

Chascomús (Argentina) en noviembre de 2009. En esa edición de la Conferencia se 

pudo observar la creciente importancia que venía adquiriendo el evento entre los 

involucrados en la temática, ya que se contó con la participación de más de 230 

personas de 14 países. 

 La Tercera edición de la Conferencia se realizó vinculada con el III Congreso Brasilero 

de Producción de Peces Nativos en el año 2011 en la Universidad Federal de Lavras 

(Lavras, Minas Gerais – Brasil) organizada por los Dres. Luis Solis Murgas y Priscila 

Vieira e Rosa. La Conferencia consiguió un importante impacto, logrando gran 

asistencia de participantes a pesar de que días antes otras conferencias mundiales de 

acuicultura se habían llevado a cabo también en Brasil.  

En Villavicencio (Colombia) en octubre de 2013, se realizó la IV edición de la 

Conferencia que se vinculó con el Capítulo de Latinoamérica y el Caribe de la World 

Aquaculture Society. Esa edición, fue organizada por el Instituto de Acuicultura de la 

Universidad de los Llanos, Villavicencio y logró la participación de más de 500 

personas de 23 países marcando un hito en la historia de la Conferencia.  

Con el deseo de impulsar y promover el desarrollo de la acuicultura de especies nativas 

en el Perú, la Universidad Nacional Agraria de Molina solicitó la organización de la V 

edición de la Conferencia, que tuvo lugar en Lima (Perú) en octubre de 2015. Esa 

edición de la Conferencia se contó con la participación de aproximadamente 200 

personas de 12 países.  

Entre 19 al 23 noviembre de 2018 Uruguay fue la sede de la VI Conferencia 

Latinoamericana Sobre Cultivo de Peces Nativos, que ocurrió em la ciudad de Piriápolis 

(Maldonado – Uruguay) y tuve com presidente el Dr. Martin Bessonart de la UDELAR 

y contó con la participación de aproximadamente 120 personas de 10 países. 

Em 2020 la VII Conferencia Latinoamericana Sobre Cultivo de Peces Nativos ocurrirá 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, donde esperamos reunir importantes 

investigadores, estudiantes de post-grado y grado, produtores y otros profisionles de la 



acuicultura para discutir y compartir resultados, dificultades y el futuro de la producción 

mas sostenible de peces nativos en la America Latina. 


