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GT ACU
Grupo de Trabajo de Acuicultura

- Formalización legal de la Sociedad Chilena de Acuicultura 
(SCHACUI).

- Colaboración en el VII Congreso de Acuicultura (Arica, 
11-14 de septiembre de 2018), propiciando el desarrollo 
de los Simposios: “Acuicultura de pequeña escala” y 
“Educación en acuicultura y campo ocupacional”.

- Publicación en la revista “Versión Diferente” del artículo 
titulado “Creación grupo de trabajo ‘Acuicultura’ del 
Comité Oceanográfico Nacional (CONA)”.

- Institucionalización de la celebración del “Día de la 
Acuicultura” (Montemar, 30 de noviembre de 2018).

- Edición de un número especial de la Revista de Biología 
Marina, dedicada a la investigación científica y tecnológica 
en acuicultura, para fomentar la investigación y publicación 
en esta área.

- Organización de reuniones en instalaciones emblemáticas 
que han contribuido al desarrollo de la acuicultura nacional.

Identificar brechas y fomentar a través de la investigación 
y desarrollo la diversificación de la acuicultura nacional 
con un enfoque ecosistémico, considerando diferentes 
áreas geográficas, escalas productivas, especies objetivo y 
tecnologías acuícolas. 

Contribuir a la difusión del conocimiento científico 
y técnico a través de programas que permitan divulgar y 
valorizar los alcances de la acuicultura nacional como 
motor del desarrollo nacional en sus aspectos ambientales, 
económicos y sociales. 

Propiciar acciones que motiven a las instituciones 
académicas para que la juventud y los profesionales jóvenes 
se especialicen en acuicultura y temas afines, a través de 
programas modernos que respondan a los requerimientos de 
una acuicultura con enfoque ecosistémico.
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ACTIVIDADES PRESENTES

- Identificar las brechas de la acuicultura nacional para 
así promover e impulsar el desarrollo de investigación 
científica y tecnológica del más alto nivel, con el 
propósito de lograr con un enfoque ecosistémico la 
sustentabilidad ambiental, económica, social y cultural 
que Chile debe garantizar.

- Constituir un referente para las organizaciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras (Gobierno, Fondos de 
Investigación, Fundaciones e Industria), para determinar 
los requerimientos de la sociedad y así orientar la 
ejecución coordinada y oportuna de la investigación y la 
generación de una gobernanza acorde a los tiempos.

- Efectuar diversas acciones que permitan mejorar la 
imagen pública de la Acuicultura.


