
 
  

  

Una nueva forma de gestionar el agua y la piscicultura para que los agricultores sean autosuficientes y 
autónomos en su producción 

 Identidad de la estructura: 

 Nombre: APDRA Pisciculture 

Paysanne 

 Tipo de organización: ONG 

 Año de fundación: 1996 

 Beneficiarios: 3000 piscicultores 

 Financiadores y presupuestos: 

Ministerio alemán de 

Cooperación, a través del GIZ - 1,4 

millones de euros de agosto de 

2017 a junio de 2021 

 

 Localización: Región de Itasy, 

Vakinankaratra, Amoron’i Mania y 

Haute Matsiatra, en las Tierras 

Altas, Madagascar 

 Fecha de lanzamiento: 2004 

 Motivaciones: Aumentar la 

cantidad de pescado disponible y 

contribuir a mejorar la seguridad 

alimentaria y los ingresos de las 

poblaciones vulnerables 
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 En Madagascar, el principal cultivo es el arroz de regadío que se cultiva en 
muchas zonas bajas. Esta práctica agrícola crea una fuerte dependencia en el acceso al 
agua. La presencia de estas numerosas zonas de regadío ha llevado a los agricultores a 
dedicarse durante siglos a la producción de arroz y pescado. Enfrente del cambio 
climático, la gestión del agua es un gran desafío. De hecho, el cultivo de peces de arroz 
requiere que haya suficiente agua en los campos de arroz para permitir que la carpa 
crezca. Además, la producción de alevines y el engorde de pescado siempre se 
consideraron dos partes distintas de la cadena de producción. Los productores de 
zonas remotas, que no tenían fácil acceso a los alevines, no podían establecer la 
producción de arroz y pescado.  

Desde el decenio de 2000, la producción de alevines en los arrozales ha 
aumentado a su vez en las zonas sin litoral. Estas unidades de producción de alevines 
más pequeñas se denominan "criaderos de campesinos". Estas prácticas campesinas 
de reproducción de carpas en los arrozales no requieren insumos y aseguran la 
autonomía de cada individuo para el suministro de alevines. Esta práctica 
agroecológica aporta varios beneficios agronómicos: los peces fertilizan el suelo con 
excrementos y eliminan los parásitos del agua, mientras que el estanque de refugio 
permite el acceso de los peces a los alimentos cuando el nivel del agua desciende y 
facilita su pesca.  

En el pueblo de Betafo, en 2004, la APDRA (Asociación Piscicultura y 
Desarrollo Rural en África) se reunió con acuicultores que habían desarrollado la 
piscicultura del arroz y de la carpa según este sistema de cría diferente e innovador, en 
una zona con una red de agua bien desarrollada. Esta acción ha permitido al APDRA 
conocer a fondo la dinámica de la piscicultura en las Tierras Altas y promover esta 
técnica a mayor escala. Hoy en día, APDRA trabaja con 1600 cultivadores de carpas en 
campos de arroz y ha creado una red de más de 700 criaderos. 

 



 
 

 

 La piscicultura del arroz proporciona un medio para controlar los 

insectos y las malas hierbas, limitando el uso de herbicidas e insecticidas. También 

mejora la estructura y la vida del suelo al proporcionar nitrógeno de la excreta. 

 

 Las acciones llevadas a cabo por el APDRA en las regiones del Altiplano han 

aumentado la disponibilidad de alevines en las zonas sin litoral, lo que ha permitido el 

desarrollo de la producción de arroz y de la piscicultura. Además, esta práctica 

proporciona al agricultor una diversificación de su producción y una fuente de proteínas 

en una dieta basada en el arroz, contribuyendo así a la seguridad alimentaria de los 

hogares locales. 

 

 En la misma superficie, la piscicultura arrocera permite un mayor 

rendimiento que la piscicultura convencional, proporcionando al agricultor ingresos 

adicionales para una implementación relativamente barata: el rendimiento de peces de 

300 a 500 kg/ha/año, y la producción de arroz aumenta entre un 10 y un 20%. 

 Contacto: 

 Nombre: Julie 

Mandresilahatra 

 Estatuto: Encargada del 

componente A del proyecto 

de Acuacultura sostenible en 

Madagascar 

 E-mail: 

j.mandresilahatra@apdra.org 

 

 Enlace(s) relacionado(s) : 

http://www.apdra.org/spip.php?r
ubrique65 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=14JFq3VHqug 
 

 

Realizado por la Oficina Internacional del Agua (OIAgua) en virtud de la 

Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) 

 Los alevines son suministrados por una sola red de productores, los Productores Privados de Alevines: no se atienden zonas 
aisladas; 

 Precios altos del pescado: Los malgaches consumen muy poco pescado, especialmente en las zonas sin salida al mar; 
 Inundaciones fuertes que permitan a los peces escapar y/o sequías e insuficiencia de agua que impidan el desarrollo de los 

peces; 
 Aumento progresivo de la temperatura y concentración de las precipitaciones en un período de tiempo cada vez más corto. 
 

 Elaboración y difusión de un sistema de referencia para la producción de alevines en ambientes agrícolas; 
 Trabajar en colaboración con institutos de formación y organizaciones de productores para aumentar el número de 

acuicultores activos; 
 Respuestas técnicas a las dificultades encontradas por los productores: reproducción de carpas, diversidad genética, 

comercialización, etc.; 
 Reforestación de cuencas hidrográficas para proteger mejor los recursos hídricos del cambio climático. 

 En comparación con la cría de cerdos o la cría fuera de temporada, el gasto en 
la cría de arroz es menor; 

 La posibilidad de comercializar los alevines excedentes durante la temporada 
de carestía ha hecho que la actividad sea aún más atractiva; 

 Buen conocimiento por el APDRA de las prácticas de piscicultura adaptadas al 
entorno local; 

 Reconocimiento de APDRA por parte de los actores estatales y otras agencias 
de apoyo. 

 El robo de alevines y carpas hace que los agricultores se muestren reacios a 

practicar la piscicultura de arroz; 

 Falta de financiación para llevar a cabo todas las acciones necesarias a una 

escala adecuada, especialmente para la reforestación. 
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