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Reto
La acuicultura en los sistemas de producción simultánea de arroz y pescado desempeña un papel importante 
en la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. Myanmar cuenta con amplios recursos en forma 
de arrozales y desde mediados de la década de 1990 se ha practicado en el país la cultura de la producción 
simultánea de arroz y pescado. El Gobierno observó que la producción acuática, además de la cosecha de arroz, 
era un elemento de importancia crítica para los medios de vida rurales. Sin embargo, aunque en Myanmar 
existen enormes recursos que pueden utilizarse para la producción simultánea de arroz y pescado, este 
sector no ha obtenido demasiado éxito. Su desarrollo ha progresado a un ritmo lento, debido principalmente  
a algunas limitaciones importantes, por ejemplo, la falta de técnicos especializados para seleccionar especies de 
peces óptimas, la menor experiencia en gestión agrícola, el diseño deficiente de las instalaciones de producción 
simultánea de arroz y pescado, la insuficiencia de técnicos cualificados en la cultura de producción simultánea 
de arroz y pescado, la escasez en el suministro de alevines y la falta de fondos para la producción simultánea de 
arroz y pescado y otros proyectos relacionados.

En busca de una solución
Para hacer frente a los retos mencionados, el Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur, junto con el Centro de 
Investigación de Pesca en Agua Dulce de la Academia China de Ciencias Pesqueras (FFRC) y el Departamento 
de Pesca, del Ministerio de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (DdP/MGPDR) de Myanmar, llevaron a cabo 
demostraciones técnicas de un sistema normalizado de producción simultánea de arroz y pescado en Myanmar; 
pueden contribuir a aumentar los ingresos y el suministro de pescado de los agricultores, promover el desarrollo 
del sector de la producción simultánea de arroz y pescado y crear más oportunidades de empleo en Myanmar, 
aspectos en estrecha consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin de la pobreza), el ODS 
2 (Hambre cero) y el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico); también pueden ayudar a evitar el 
exceso de pesca ofreciendo una opción alternativa en el sector pesquero, lo cual contribuye al logro del ODS 14 
(Vida submarina); a través de la participación activa de diversas instituciones pesqueras, empresas y agricultores, 
contribuyen a la consecución del ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos). 

Se envió a un total de ocho expertos chinos del FFRC en dos grupos para llevar a cabo dos misiones técnicas 
de diez días en Myanmar al objeto de asesorar sobre la producción simultánea de arroz y pescado. Ayudaron 
a agricultores seleccionados en la reestructuración normalizada de plantaciones de arroz y en la mejora de 
técnicas agrícolas y habilidades de gestión. Se combinaron clases en aula, trabajos de laboratorio y consultas 
técnicas para ayudar a los agricultores a adquirir teoría básica y técnicas prácticas de un sistema normalizado 
de producción simultánea de arroz y pescado. Además, se invitó a China a nueve oficiales técnicos, gerentes 
de programas y agricultores de Myanmar a una visita de estudios y recibir formación durante diez días sobre 
producción simultánea de arroz y pescado. Se convirtieron en personas clave en la asistencia al proyecto de 
demostración y en el seguimiento de la expansión del innovador modelo de cultivo.

Este proyecto contribuyó a establecer dos explotaciones de demostración técnica en forma de sistema 
normalizado de producción simultánea de arroz y pescado en Yangon y Naypyitaw, haciendo hincapié 
en la capacitación de los técnicos de producción y los funcionarios del DdP/MGPDR. En última instancia, 
contribuyó a atraer a más personas a implicarse en este tipo de empresa, promover el desarrollo de 
la producción simultánea de arroz y pescado y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los 
hogares en el país.
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Durante todo el proyecto, el equipo del FFRC se centró en cinco aspectos: 
• mayor conocimiento del sistema de producción simultánea de 

arroz y pescado; 
• formación del personal técnico del DdP/MGPDR en tecnología 

de producción simultánea de arroz y pescado, incluidos el diseño 
del sistema de producción, el aprovisionamiento de especies 
recomendadas y la tecnología de alimentación, entre otros aspectos; 

• consultas técnicas sobre diseño del sistema de producción 
simultánea de arroz y pescado, prevención de enfermedades, 
gestión de la alimentación y administración de las plantaciones de 
arroz para ayudar a los técnicos y a los agricultores a manejar con 
mayor acierto las explotaciones y a mejorar la productividad del 
sistema de producción simultánea de arroz y pescado; 

• facilitación a instituciones y empresas pesqueras chinas de la 
cooperación con instituciones pesqueras locales para la mejora de 
las instalaciones pesqueras; 

• puesta en común con los participantes de más canales de financiación 
para el desarrollo del sector de la producción simultánea de arroz  
y pescado.

 
Además, a fin de garantizar la sostenibilidad y el liderazgo del 
proyecto, se nombró a un Oficial Nacional de Programas (NPO). 
El NPO se encargó de llevar a cabo una serie de actividades de 
coordinación, consultoría y enlace, bajo la supervisión general del 
Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur y del FFRC en China, 
así como del Departamento de Pesca de Myanmar. Alrededor de 40 
empleados técnicos y agricultores locales, al amparo del DdP/MGPDR, 
fueron los beneficiarios objetivo de este proyecto. En 2016, el equipo 
de la misión examinó una explotación de la demostración, que fue 
rediseñada en 2015. Entre otras especies, el lugar de Yangon albergaba 
carpitas de un verano en 1,6 hectáreas de plantaciones de arroz. Tras 
su alimentación durante cuatro meses sin reducir la producción de 
arroz, se obtuvo una cosecha adicional de 160 kg de pececillos de 
gran tamaño, con un valor superior a 120 dólares. El emplazamiento 
de demostración de 0,8 hectáreas de Naypyidaw fue aún más eficaz.  
Se adoptó un modelo agrícola integrado. Se plantaron en los 
caballones de los campos plataneros, tomates, pimientos y otras 

verduras. La producción de arroz aumentó en más de un 60 por ciento 
a finales de año. El tamaño medio de los pececillos aprovisionados 
superó los 15 cm cada uno y la producción total superó los 260 kg. 
Los expertos del FFRC se han comprometido activamente a mejorar 
la economía de la industria pesquera y del arroz en Myanmar, así 
como a ayudar al pueblo de Myanmar a aumentar sus ingresos de 
los arrozales y a enriquecer el suministro de productos acuáticos.  
Se despertó gran interés entre muchos más agricultores locales. 

Este proyecto enseñó el concepto de “una tierra con el doble de 
ingresos” a los agricultores de arroz de Myanmar. Con el proyecto, 
los beneficiarios no solo pueden obtener ingresos de los cultivos de 
arroz, sino que también pueden ganar más por los demás productos 
pesqueros que obtienen de la misma tierra. Las historias de éxito de 
los beneficiarios llevaron a más agricultores de arroz de Myanmar 
a participar en este sector, todo un ejemplo de reducción de la 
pobreza para los países menos desarrollados. Por otra parte, debido 
a los abundantes recursos de las plantaciones de arroz y sus aguas, 
los países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 
(incluida Myanmar) tienen un gran potencial para el desarrollo del 
sector de la producción simultánea de arroz y pescado. Además,  
el proyecto fomenta la plena integración de las mujeres y la promoción 
de la igualdad de género en todas las etapas de la cadena del sector 
de la producción simultánea de arroz y pescado en Myanmar  
(ODS 5, Igualdad de género). Se elaboró el informe sobre el desarrollo 
del sector de la producción simultánea de arroz y pescado en 
Myanmar, que ofrece una referencia útil a quienes esperan cooperar 
con diversas partes interesadas en la agricultura de Myanmar.
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Nombre: Dr. Xiaojun Jing
Cargo: Director de la División de Cooperación Internacional 
Organización: Centro de Investigación de Pesca en Agua Dulce de la 
Academia China de Ciencias Pesqueras
Correo electrónico: jingxiaojun@ffrc.cn

TÍTULO DEL PROYECTO: Demostración técnica de un sistema normalizado de producción simultánea de arroz y pescado en Myanmar

PAÍSES/REGIONES: China, Myanmar

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.a, 5.4, 5.a, 8.2, 8.3, 8.6, 14.3, 14.4, 17.6, 17.7,17.9, 17.16

RESPALDADO POR: Proyecto del Centro Chino de Desarrollo Sur-Sur

ENTIDADES EJECUTANTES: Centro de Investigación de Pesca en Agua Dulce de la Academia China de Ciencias Pesqueras (FFRC) 
y Departamento de Pesca, del Ministerio de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (DdP/MGPDR), de Myanmar

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2014-2016

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/34uJYHa (en chino)
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