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PAUTA

AQUASOST - Acuicultura Colombiana Sostenible
es el grupo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de Fedeacua 
(registro Colciencias-Col 0148907), que tiene por objeto principal elevar la 
competitividad del sector, mediante la modernización y mejora de los actuales 
sistemas productivos, a través de la ejecución de programas o proyectos de 
innovación, investigación y desarrollo productivo. AQuAsOst busca liderar 
una red nacional para trabajar articuladamente con centros de investigación, 
centros de desarrollo tecnológico, universidades y otras instituciones, en 
búsqueda del mayor beneficio para productores de piscícolas en Colombia. 

AQUAGAP-TECNIBAP Asistencia Técnica
es el programa bandera de Fedeacua para trabajar en el campo 
colombiano, el cual busca llevar conocimiento de excelente calidad a cada 
uno de los productores de la acuicultura. se ha diseñado un aplicativo 
(software) de buenas Prácticas de Producción de la Acuicultura (bPA), 
con el cual se realizan en cada unidad productiva el diagnóstico, el plan 
de implementación y el proceso de auditoría interna para verificación 
de avance porcentual. luego de verificar un cumplimiento del 80%, se 
inicia el proceso auditorías con organismos acreditados para obtención 
de sellos de calidad como son: bAP (gAA), AsC y globalgap.

EDUAQUA - Escuela Acuícola
esta unidad busca fortalecer e incrementar el conocimiento de quienes 
trabajan en las unidades productivas piscícolas. Adelanta programas 
de formación académica, en respuesta a la demanda de los sectores 
productivo y especializado, según el nicho de trabajo. existe un 
esquema de formación especializado, denominado Pasaporte acuícola 
para pequeños productores, mediante el uso de guías gráficas. 

INFOAQUA - Observatorio de Competitividad
Con el Observatorio de Competitividad de Pesca y Acuicultura 
(Ocpa), los acuicultores tendrán acceso a información técnica, 
económica, estadística y normativa, en tiempo real, para 
facilitar la toma de decisiones en el acuinegocio.

Federación Colombiana de Acuicultores Fedeacua. 
www.fedeacua.org Carrera 7ª No. 32-29. Oficina 1303 
Teléfono: 571 3099880. Correo: fedeacua@
fedeacua.org Bogotá, D.C., Colombia. 

Sostenibilidad, asistencia 
técnica, capacitación e 
información, nuestros 4 
ejes técnicos de trabajo



Gremio Empresarial 
de la Piscicultura 

Continental en Colombia

 Afíliese!
Descargue el formulario de afiliación en www.fedeacua.org
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Nace Acuicultores

Hacemos entrega de la primera edición de Acuicultores, otro 
importante paso que damos en la consolidación de nuestra 
joven organización gremial, que representa los intereses 
de un sector llamado a desempeñar un destacado papel: 

contribuir a la seguridad alimentaria, tanto de la sociedad colombiana 
como de la comunidad mundial, con la oferta de proteína de origen 
animal de excelente calidad, como lo son los productos acuícolas. Así 
parecen decirlo las ventajas comparativas que ofrece el país –junto 
con la posibilidad de crear otras de tipo competitivo–, la existencia de 
un enorme mercado nacional e internacional, y la participación de un 
empresariado que ha probado ser capaz de abrirse espacios dentro de 
nuestras fronteras y en competidos escenarios de ultramar. 

En este orden de ideas, la aparición de Acuicultores era algo que se 
tenía que dar por estos tiempos en que nuestro sector se siente más 
maduro para asumir los desafíos de la expansión, y el gobierno nacional 
se muestra más convencido de la  importancia de este como generador 
de riqueza y bienestar. Esto último queda patentizado en elaboración 
del Plan de Negocios de la Piscicultura, cuya implementación nos 
facilitará la conquista de la mesa de los colombianos y nos proyectará a 
grandes mercados, donde están las divisas que tanto se requieren para 
el financiamiento del desarrollo nacional.

Acuicultores, que circulará bimestralmente, acompañará de ahora 
en adelante todos los esfuerzos sectoriales, haciéndolos visibles, 
recogiendo los grandes temas que atraviesan la economía acuícola, 
examinando el acontecer nacional e internacional de la acuicultura, 
escuchando a los productores y a la cadena de la acuicultura en 
general y, por supuesto contribuyendo a la formación de una cultura 
empresarial con valores, actitudes, capacidades y mentalidad para 
aprovechar las grandes oportunidades que tenemos por delante.

Para Fedeacua este esfuerzo editorial significa estrechar y crear 
un nuevo y valioso canal de comunicación con los afiliados, los 
distintos eslabones de la cadena acuícola, el gobierno (en lo nacional, 
departamental y municipal), el Legislativo y otros importantes actores de 
la sociedad colombiana, entre quienes esperamos ser bien recibidos.   

SARA PATRICIA BONILLA
directora ejecutiva - Fedeacua    

32
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EDITORIAL

Llegó el momento de iniciar la 
era de comunicar los sucesos 
de la piscicultura continen-
tal colombiana, para lo cual 
hemos diseñado una nueva 

estrategia: la revista Acuicultores, que apo-
yará a fedeacua, como gremio nacional que 
es, en su serio propósito de posicionamiento 
del desarrollo sostenible de la producción de 
tilapia, trucha, cachama y especies nativas.

En los últimos cuatro años, la directriz de la 
Junta Directiva de fedeacua ha sido la de for-
talecer el esquema de gestión público-privada, 
con miras al posicionamiento gremial, adelantar 
una efectiva gestión de políticas para el creci-
miento del sector y ser eficientes en la atención 
de las necesidades de nuestros asociados.

Así las cosas, en el citado cuatrienio, se 
han logrado importantes avances de diferente 
naturaleza, entre los cuales debemos mencio-
nar la vinculación de fedeacua a importantes 
escenarios del gobierno, tales como la Mesa 
Sectorial (Resolución 193 del 2014) y el Con-
sejo Nacional de la Cadena de la Acuicultura, 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral. Merecen resaltarse, igualmente, el hecho 
de que fedeacua se haya convertido en el gre-
mio vinculante de la piscicultura continental, 
considerado como sector de clase mundial en 
el Programa de transformación Productiva, 

del Ministerio de Comercio, Industria y tu-
rismo; el convenio de trabajo gremial con el 
Banco Agrario, y la afiliación a dos de las or-
ganizaciones gremiales más representativas 
del país: la Asociación Nacional de Comercio 
Exterior, Analdex, y la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia, Andi, que será 
de gran utilidad para nuestra gestión en be-
neficio de la piscicultura continental.

En el campo internacional, hemos inicia-
do el posicionamiento de nuestro Programa 
de Calidad (Aquagap-tecnibap), con miras a 
ser referentes en América Latina y el Caribe.

En esta primera edición de Acuiculto-
res conocerán, además, detalles de nuestra 
reciente vinculación a la estrategia Pines, del 
Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 
en la cual tenemos una agenda detallada para 
el mejoramiento de los esquemas de trabajo 
con entidades del gobierno nacional, la cual 
cuenta con el apoyo de la misma Presidencia 
de la República. 

finalmente, es justo decir que el sector 
de la acuicultura colombiana es percibida 
de una nueva manera desde la Dirección de 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pes-
ca, Aunap, a cargo del doctor otto Polanco 
Rengifo, quien ha desarrollado una excelente 
labor para que en la entidad exista un equi-
librio entre la pesca y la acuicultura. Para la 
acuicultura, el liderazgo en el ordenamiento 
de la actividad, la promoción de la formaliza-
ción, el trabajo con los pequeños productores 
y el apoyo a todas las estrategias planteadas 
por la piscicultura de exportación, son algu-
nos claros ejemplos de la nueva dinámica de 
la Aunap frente al desarrollo sostenible de la 
piscicultura continental en Colombia.

Como vemos, nuevos vientos corren para 
los empresarios que decidieron invertir en 
la producción de tilapia, trucha, cachama y 
especies nativas en Colombia, siempre de la 
mano de fedeacua, su gremio empresarial.

Corren nuevos vientos

SARA PATRICIA 
BONILLA
DIRECTORA 
EJECUTIVA

Nuevos vientos corren para los empresarios 
que decidieron invertir en la producción de 
tilapia, trucha, cachama y especies nativas en 
Colombia, siempre de la mano de Fedeacua, 
su gremio empresarial.
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Bioseguridad
Inteligente

Bioseguridad

Producción propia. 
100% BIODEGRADABLE
Bactericida, fungicida, virucida, esporicida, alguicida y eficaz 
frente a protozoos y otros parásitos
REGISTRO ICA para cultivos.
REGISTRO INVIMA para plantas de proceso y evisceración.

Carrera 69A Nº 65-75 BOGOTA D.C, Colombia 
sanidex@sanidex.co • jcombalia@sanidex.co

Teléfono: (1) 630 9911 • Celular: 311 356 4003

-AQUACULTURE R

Desinfectante del agua exclusivo para acuicultura 

100% biodegradable

R

El progreso en inactivación microbiana 

100% biodegradable
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PLANETA PIsCíCOLA

FAO: Acuicultura 
crecería 5% en el 2015  

Para el presente año, la FAO prevé un crecimiento de 5% en la acuicultura mundial y una ligera recuperación de la 
pesca. Según el nuevo informe del citado organismo, “en el 2014, la producción en general de pescado creció apenas 
1%, alcanzando los 164.3 millones de toneladas, promovida por una expansión de 5% de la acuicultura. Durante el 
mismo año, la acuicultura alcanzó una producción de 74.3 millones de toneladas, lo cual compensó una reducción de 
2% en la producción pesquera, que bajó a 90 millones de toneladas”. El año pasado, la industria global de alimentos 
de origen acuático se caracterizó por altos precios para muchas de las especies más importantes, así como por una 
continuidad de las mayores tendencias en producción y el crecimiento del consumo. El informe destaca igualmente 
que las importaciones sostenidas de EE.UU. y el renovado interés del mercado de la Unión Europea, UE, han marcado 
el ritmo del comercio internacional de pescado en el 2014 y lo están haciendo a comienzos del 2015.

EE.UU. se interesa 
por la acuicultura 

orgánica
En uno o dos años, los esta-
dounidenses podrían conseguir 
pescados y mariscos orgánicos 
de producción local en tiendas 
y supermercados, siempre y 
cuando el Departamento de 
Agricultura, Usda (por sus si-
glas en inglés) proponga este 
año las normas pertinentes para 
su cría y los productores las 
adopten. La información, publi-
cada por Panorama Acuícola, 
revela que entre los productos 
que pudieran hacer parte de 
este nuevo negocio figuran: sal-
món, tilapia, bagre y camarón. 
Al respecto, ha dicho el direc-
tor de programas orgánicos de 
Usda, Miles McEvoy, que “EE.
uu. trata de ponerse al día en 
materia de acuicultura orgáni-
ca”. La principal dificultad para 
avanzar en esta materia tiene 
que ver con el alimento que 
se debería utilizar, discusión 
que lleva más de una década. 
Los pescados y mariscos or-
gánicos que se consiguen hoy 
en el mercado estadounidense 
provienen de Europa y Canadá, 
agrega la información.

Nueva versión de GlobalGap 
para sus estándares acuícolas 

GlobalGap ha anunciado que la quinta versión de su nuevo Estándar para la acui-
cultura está disponible desde el mes pasado. Según el organismo europeo, dicha 
versión es similar a la número cuatro y cubre la verificación de la cadena com-
pleta de reproductores, semilla, alimentos, cultivo, y poscosecha hasta el punto 
de venta para los consum-idores finales. La nueva versión trae una solución com-
pleta para compradores y prov-eedores, basada en las actuales demandas del 
mercado y cubre los aspectos claves de sustentabilidad que requiere alcanzar la 
producción animal para consumo humano.

En China, nueva línea de tilapia 
de rápido crecimiento 

Veinticinco nuevas variedades de peces, incluida una nueva línea de tilapia de 
rápido crecimiento, fueron registradas ante el Ministerio de Agricultura de Chi-
na, por empresas especializadas de ese país, informó SeafoodSource, citado por 
Aquahoy. La nueva tilapia, denominada Mei Hua Jiang No 1, lograda por Guolian 
Aquatic, “alcanza un peso promedio de 0.6 kilogramos en 198 días, es altamente 
resistente a las enfermedades y adaptables a temperaturas extremas; además, es 
más eficiente en la conversión del alimento que otras variedades y tiene una alta 
tasa de machos”, dijo Li Guotong, director de la citada empresa. Por otra parte, 
agrega la información, Tongwei Co., que en los últi-mos años implementó un ne-
gocio de crianza de tilapia, registró el Zhong Wei No. 1, y la Freshwater Fisheries 
Research Center de China, registró variedades de carpas, bagres y tilapias. En el 
2014, China exportó 403 mil toneladas de tilapia, por US$1.500 millones

Sede de Guolian Aquatic



ACUICULTORES • SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2015 - No. 01    7

Brasil busca llegar a 2 
millones de toneladas de 

productos acuícolas
El Ministerio de Pesca y Acuicultura de 
Brasil ha anunciado que el país se propo-
ne llegar, en el 2020, a una producción de 
2 millones de toneladas procedentes de la 
acuicultura y a un millón de toneladas de 
pesca extractiva. La información, que fue 
recogida por Panorama Acuícola, revela que 
hoy la pesca y la acuicultura suponen para 
la economía brasilera US$600.000 millones 
anuales, de los cuales US$136.00 millones 
corresponden a exportaciones, “cifras que 
suponen siete veces el valor del sector de 
la carne bovina y nueve veces el del pollo”. 
En el país suramericano, la pesca de captu-
ra se ha estabilizado en 765 mil toneladas, 
mientras que la producción acuícola ha pa-
sado de 278 mil toneladas a 707 mil en los 
últimos trece años. Pero ha dicho el citado 
despacho que estos números “se alejan mu-
cho de las de países como China, con una 
producción cercana a los 57 millones de to-
neladas o Indonesia, con 9 millones”.

Acuicultura china, amenaza 
especies marinas silvestres

La pujante acuicultura china se está haciendo en buena parte a costa 
de especies silvestres que son capturadas para elaborar harina de 
pescado, utilizada en la alimentación de los peces de cultivo. Esto 
concluye una investigación internacional adelantada por la Universi-
dad de Stirling, según la cual muchas de dichas especies han sido 
sobreexplotadas, en detrimento de los frágiles ecosistemas costeros. 
Como solución a este problema, dice una nota de Aquafeed, el men-
cionado trabajo propone reciclar los residuos de subproductos de 
plantas de procesamiento de pescado de toda China, aunque estos 
son más bajos en proteínas que los peces capturados y su uso tam-
bién entraña riesgos sanitarios. Pero Wenbo Zhang, quien condujo la 
investigación, dijo que “estas preocupaciones podrían solucionarse 
con la adición de fuentes de proteínas de origen vegetal”.

Chef español busca crear 
caviar de tilapia  

Diego Gallegos, chef ejecutivo del restauran-
te Sollo, de Benalmádena (Málaga, España), 
viene trabajando en la creación de caviar de 
tilapia. La información, que fue divulgada 
por ABCandalucía.es, explica que Gallegos, 
conocido como “el chef del caviar” por su 
trabajo de investigación como director gas-
tronómico de Caviar de Riofrío ha creado, 
junto con el biólogo Alberto Domezain, varios 
productos a base de caviar.

Acuicultura mexicana 
creció 32.2% 

Una nota de ipac.acuicultura dice que, según el Consejo Técnico de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesaca, la acuicul-
tura mexicana produjo en el 2014, 325 mil toneladas, contra 245.760 
del 2013, lo que significa un crecimiento de 32.2%. Mojarra, trucha, 
ostión, carpa y camarón constituyen la principal oferta sectorial. El 
citado ente reveló que en el mismo periodo, la producción nacional 
pesquera y acuícola contabilizó 1.7 millones de toneladas.

Diego Gallegos
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Piscicultura 
busca 
ingresar a las 
grandes ligas
Con una clara hoja de ruta y el apoyo del gobierno 
nacional, este sector se propone transformarse 
a fondo para alcanzar la excelencia competitiva. 
una mirada al Plan de Negocios Sectorial para la 
Piscicultura de Colombia, cuyo lanzamiento está 
programado para el 7 de octubre en el Centro de 
Convenciones de Neiva

El Estado le 
brindará al sector 
las condiciones 
necesarias para 
su crecimiento y 
desarrrollo.

En el 2032, el sector piscícola 
continental colombiano entra-
rá a figurar entre los líderes de 
la región en exportaciones y se 
habrá consolidado en el merca-

do interno como gran oferente de esta excelente 
proteína de origen animal. Esta es la apuesta del 
gobierno nacional y del sector privado, plasmada 
en el plan de negocios sectorial para la piscicul-
tura de colombia (PNSPC), del Ministerio de Co-
mercio, Industria y turismo a traves de su Progra-
ma de transformación Productiva, PtP.

Palabras más, palabras menos, lo que se pre-
tende es que Colombia ingrese a las grandes 
ligas de la piscicultura mundial, y ya está mos-
trando signos de poder hacerlo, con crecimientos 
extraordinarios de 33.9% promedio anual entre el 
2002 y el 2014, pero aun así, deberá transformarse 
hasta convertirse en un sector altamente compe-
titivo. En tal sentido, lo que contiene el PNSPC 
es la hoja de ruta que deberá seguir de ahora en 
adelante esta alianza público-privada para alcan-
zar el ambicioso pero realista propósito. 

El PNSPC fue elaborado por el consorcio In-
nova-Programa de Innovación Internacional S.L. 
y la Universidad Politécnica de Madrid, liderado 
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ACTuALIDAD

Se propone crear 
tres núcleos: Núcleo 
1, en Boyacá-
Cundinamarca, con 
especialización en 
trucha. Núcleo 2, 
en Huila-Tolima, 
con especialización 
en tilapia. Núcleo 
3, en el Meta, con 
especialización en 
cachama.

por el PtP, con el apoyo económico y técnico de 
fedeacua, el Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural, la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca, Aunap, y la Gobernación del Huila.

El de la piscicultura es uno de los seis secto-
res seleccionados por el PtP en agroindustria por 
su potencial para convertirse en fuentes genera-
doras de divisas. Los cinco restantes son: horto-
frutícola, chocolatería, confitería y sus materias 
primas, carne bovina, lácteos y palma, aceite, 
grasas vegetales y biocombustibles.

Los planes de negocios buscan: 1) Cerrar las 
brechas de competitividad en las cadenas pro-
ductivas. 2) fortalecer el capital humano, me-
jorando la pertinencia y calidad educativa. 3) 
operar bajo un marco normativo –sin barreras a 
la productividad y competitividad– que facilite 
el acceso de empresas colombianas a mercados 
extranjeros en condiciones de igualdad. 4) Incor-
porar la infraestructura y la sostenibilidad como 
factores diferenciadores y de alto valor agregado 
en sus procesos y productos.

 tres son los grandes objetivos estratégi-
cos que se han definido en el plan de negocios 
de la piscicultura, a saber: 1) Abrir y consolidar 
mercados, 2) Desarrollar una oferta competitiva 
permanente, 3) Generar un entorno productivo 
adecuado

En lo primero, la idea es que la industria se 
posicione en los mercados externos donde ya se 
ha instalado y coloca casi 90% de la producción, 
abra otros y desarrolle el mercado nacional, que 
es enorme, en vista de que estamos lejos del con-
sumo per cápita del que habla la fAo: 18.4 kilo-
gramos en promedio, mientras que en Colombia 
solo se consumen 3.8 (cuando a los productos de 
la acuicultura se suma la pesca, el consumo sube 
a 6.5 kilogramos).

Para alcanzar el segundo objetivo, la piscicul-
tura deberá trabajar a lo largo de toda la cadena de 
valor de las especies promisorias (tilapia, trucha, 
cachama y otras nativas), en el desarrollo y opti-
mización de los procesos logísticos, productivos, 
administrativos y comerciales, con altos están-
dares de calidad, sostenibilidad y productividad, 
apalancados en la innovación, el capital humano y 
la tecnificación de los cultivos, procesos y logísti-
ca. Igualmente, deberá tecnificar y modernizar los 
sistemas de producción para aumentar la produc-
tividad y la rentabilidad; adecuar y modernizar las 
plantas de proceso para crecer y competir; asegu-
rar la cadena de proveeduría y optimizar costos de 
producción y proceso, y adecuar productos y pro-
cesos a los requerimientos de los mercados.

En cuanto a la generación de un entorno pro-
ductivo adecuado, se trata de que el Estado le 
brinde al sector las condiciones necesarias para 
su crecimiento y desarrollo, principalmente en 
lo relacionado con el capital humano, acceso a 
recursos financieros, investigación e infraestruc-
tura, a través de un marco normativo adecuado 
y una oferta institucional apropiada. Así mismo, 
deberá promover la asociatividad a través de mo-
delos productivos y rentables

Las proyecciones de metas

El PNSPC establece tres escenarios para la indus-
tria, con crecimientos de la economía por encima 
del promedio de América Latina y un consumo 
nacional que va de 8 a 19.8 kilogramos por habi-
tante, a saber (ver metas en el recuadro):
Escenario conservador: Con el consumo per 
cápita establecido por la fAo para países de 
América Latina y el Caribe: 8 kilogramos en 2022. 
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Escenario medio: Con el consumo per cápita 
establecido por la fAo para los países latinoame-
ricanos: 10.8 kilogramos, también para el 2022.
Escenario optimista: En el 2022 el consumo 
nacional de pescado se situará en 19.8 kilogra-
mos per cápita al año, que es lo proyectado por la 
fAo para países en desarrollo.

El proyecto bandera

Definidos los tres objetivos estratégicos del plan, 
se propone para su ejecución un proyecto ban-
dera que jalone el desarrollo y cumplimiento del 
mismo: el Sistema Integrado de Piscicultura, 
cuyo objetivo es “diseñar y operar un sistema 
de producción, transformación, logística y pro-
moción, que genere incrementos en la demanda 
de productos piscícolas soportados por una pro-
ducción más competitiva, rentable y sostenible”. 
El Sistema Integrado de Piscicultura propone la 
creación del Centro de Productividad para la Pis-
cicultura y unos núcleos de productividad. 

El Centro de Productividad para la Piscicul-
tura se define como una “organización con co-
bertura nacional de carácter estratégico”, encar-
gada del diseño de los canales y estrategias de 
comercialización, la promoción para el aumento 
del consumo de productos piscícolas generados 
por los núcleos, y de identificar y proponer cam-
bios en los procesos productivos, asociativos, y 
de tecnificación en relación al cultivo, procesa-
miento y logística”. Será responsable de formu-
lar las estrategias de mejora en asociatividad, 
cultivo y logística. Se encargará de determinar 
los canales de distribución y los clientes a los 
que se destinará la producción de cada núcleo, 
así como las campañas de aumento de consu-
mo de productos piscícolas. ofrecerá apoyo en 
el mejoramiento de procesos administrativos, 
tecnificación productiva, capacidades de ges-
tión de la logística y fundamentalmente, brinda-
rá servicios de promoción del consumo interno 
de productos piscícolas. Será el responsable de 
identificar, adaptar y desarrollar nuevas tecno-
logías y procesos que permitan el escalamiento 
de las capacidades productivas de los núcleos 
productivos.

Los núcleos de productividad “serán respon-
sables de la adopción de las mejoras en produc-
ción, transformación, logística de distribución e 
implementación de las estrategias y canales de 
comercialización de los productos piscícolas, las 
cuales serán propuestas por el centro de pro-
ductividad para la piscicultura”. La propuesta es 
crear tres núcleos: Núcleo 1, en Boyacá-Cundina-
marca, con especialización en trucha. Núcleo 2, 
en Huila-tolima, con especialización en tilapia. 
Núcleo 3, en el Meta, con especialización en ca-
chama.

Los núcleos estarán conformados por los pro-
ductores (sin importar su tamaño y que desarro-
llen procesos de asociatividad y especialización 
de producto por región, bajo la figura que les 
resulte más conveniente), plantas de proceso, 
operadores logísticos y otros inversionistas con 
visión de cadena de valor piscícola, nacionales o 
extranjeros. Cada unidad empresarial conserva-
rá su independencia como negocio, pero unirán 
esfuerzos para conseguir economías de escala 
y aprovechar las ventajas en temas estratégicos 
que les ofrecerá el Centro de Productividad para 
la Piscicultura. Así, un núcleo localizado en un 
departamento puede estar compuesto por em-
presas piscícolas de diferentes municipios del 
mismo departamento.

En resumen, “para el 2020, la producción piscí-
cola en los núcleos de producción se caracterizará 
por tener una alta rentabilidad y competitividad, 
lo que se logrará por medio de la identificación, 
promoción e implementación, de esquemas aso-
ciativos enfocados a la mejora de los procesos de 
producción, transformación, comercialización y 
logística para obtener un producto que satisfaga 
las expectativas de los consumidores”.

El Sistema Integrado de Piscicultura 
se financiará con la venta de servicios 

tecnológicos, administrativos y logísticos 
a los núcleos de productividad y otros 

interesados
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Los aliados

Se han identificado varias entidades como funda-
mentales para que el Plan de Negocios Sectorial 
para la Piscicultura de Colombia sea exitoso. Son 
ellas, por el sector público: Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, 
Industria y turismo, Ministerio de Minas y Ener-

gía, Ministerio de Salud y Proteccion Social, Pro-
colombia, Programa de transformación Produc-
tiva, PtP, ICA, Corpoica, Colciencias, finagro, 
Bancoldex, Compre Colombiano, ICBf, Invima y 
la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, 
Aunap. Por el sector privado: fedeacua, grandes 
superficies, entidades financieras, empresas pis-
cícolas, agentes de logística.

ESCENARIO OPTIMISTA DE LA PISCICULTURA

2013 2020 2032
Produc. nal./ton 84.426 187.326 454.125

Import. piscícolas/ton 71.314 222.469 196.543

Export. piscícolas/ton 3.934 12.205 31.203

Expt. equivalentes a pescado entero/ton 9.835 30.513 78.008

Consumo aparente 146.326 619.058 849.900

Población Colombia 44.341.000 51.455.000 58.533.024

Cons. per cápita/kg 3.3 7.6 8.9

Empleo dto./personas 30.393 53.801 143.200

Empleo indto./per. 70.918 125.535 334.134

Oferta nacional (prod+export)/ton 74.591 156.814 376.118

ESCENARIO MEDIO DE LA PISCICULTURA

2013 2020 2032
Produc. nal./ton 84.426 171.451 326.702
Import. piscícolas/ton 71.314 222.496 196.543
Export. piscícolas/ton 3.934 12.205 31.203
Expt. equivalentes a pescado entero/ton 9.835 30.513 78.008
Consumo aparente 140.435 393.946 523.345
Población Colombia 42.566.061 51.835.000 58.533.024
Cons. per cápita/kg 3.3 7.6 8.9
Empleo dto./personas 30.918 51.704 117.613
Empleo indto./per. 70.918 120.643 274.430
Oferta nacional (prod+export)/ton 74.591 140.939 248.695

ESCENARIO CONSERvADOR LA PISCICULTURA

2013 2020 2032
Produc. nal./ton 84.426 130.972 224.007
Import. piscícolas/ton 84.653 431.733 395.774
Export. piscícolas/ton 3.934 12.205 31.203
Expt. equivalentes a pescado entero/ton 9.835 30.513 78.008
Consumo aparente 138.633 293.566 339.782
Población Colombia 42.010.000 48.627.105 58.533.024
Cons. per cápita/kg 3.3 7.6 8.9
Empleo dto./personas 30.393 42.767 80.643

Empleo indto./per. 70.918 99.789 188.166

Oferta nacional (prod+export)/ton 74.591 100.460 146.000
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La acuicultura, incluida 
en la estrategia Pines
Abrir y consolidar mercados, desarrollar una oferta permanente y generar un entorno 
productivo adecuado, en concordancia con el Plan de Negocios, los objetivos del Pines de 
la acuicultura. Habla Cecilia Álvarez Correa, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Con la inclusión de la acuicul-
tura en el Proyecto de Interés 
Nacional y Estratégicos (Pi-
nes), el Ministerio de Comer-
cio, Industria y turismo, hace 

una valiosa contribución a la implementación del 
Plan de Negocios de la Piscicultura, en especial, 
en cuanto se refiere a la eliminación de los cue-
llos de botella de tipo institucional, para permitir 
así optimizar la gestión empresarial y propiciar el 
crecimiento de las exportaciones y la ampliación 
de los mercados de las especies de mayor valor 
económico para el país.

Acuicultores: ¿por qué tanta confianza en la 
industria acuícola, como para haberla incluido 
entre los sectores con los que trabaja el pro-
grama de transformación productiva, ptp, de 
bancoldex, para acelerar su competitividad?

Cecilia Álvarez Correa: Porque este es un 
sector muy dinámico, al punto que las exporta-
ciones colombianas se han duplicado en los últi-
mos cinco años, al pasar de US$24.7 millones en 
el 2010 a US$48.2 millones en el 2014. Además, 
entre enero y mayo del presente año, las expor-
taciones ya habían crecido 27%, comparadas con 
las del mismo periodo del 2014.

Entre tanto, las tendencias mundiales de 
consumo de proteína siguen creciendo. Hoy, 
11.1% de la población (más de 800 millones de 
personas) padece malnutrición crónica, de un 
total de 7.200 millones de seres humanos, según 
la fAo. Por ello, es vital el papel que la acuicul-
tura puede desempeñar en la disminución del 
hambre, el fomento de la salud y la reducción de 
la pobreza.

En Colombia, el consumo promedio de pesca-
do por persona al año es de tan solo 3.3 kilogramos, 
cuando en el mundo llega a 16 (casi cinco veces me-
nos), con perspectivas al 2030 de oscilar entre 19 y 
21 kilogramos, de acuerdo con la misma fAo. Para 
Colombia, se espera un per cápita de 14.5 kilogra-
mos en el 2030, lo cual nos deja con un potencial de 
crecimiento en el mercado interno muy importante.

Cecilia Álvarez: El 
modelo Pines nos 
servirá para resolver 
cuellos de botella 
interinstitucionales 
que afectan a la 
acuicultura .
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Acuicultores: ¿cuáles son los principales 
mercados internacionales de la acuicultura co-
lombiana, hoy?

C.A.C.: Los principales países a los que Co-
lombia exporta trucha y tilapia son Estados Uni-
dos, Alemania, Canadá y Perú. Recientemente, 
abrimos los mercados de Panamá y Chile.

Acuicultores: ¿por qué la visión del sector 
desde el ptp es al 2032, año en el cual éste 
deberá ser uno de los sectores líderes en ex-
portaciones de la región y se habrá consolida-
do en el mercado interno?

C.A.C.: Desde la Presidencia de la Repú-
blica se acogió la política de competitividad y 
productividad definida por la Comisión Nacional 
de Competitividad, la cual estableció que para 
el 2032, Colombia sea uno de los tres países más 
competitivos de América Latina.

Para lograr este objetivo, se trazó una estra-
tegia nacional de largo plazo, una de cuyas he-
rramientas es PtP, del Ministerio de Comercio, 
Industria y turismo, que tiene entre sus objeti-
vos promover y acelerar la competitividad de los 
sectores con alto potencial de crecimiento en los 
mercados nacional e internacional.

Es por ello que el PtP elabora planes de ne-
gocio de largo plazo, que definen una ruta para 
superar los cuellos de botella, pero con una es-
trategia escalonada que también propone metas 
alcanzables antes del 2032. 

Para el caso del primer productor mundial 
acuícola, China, las perspectivas del Banco 
Mundial indican que en el 2030, con una cre-
ciente clase media, se convertirá en un mercado 
especialmente grande para estos productos. En 

China, está creciendo la inversión en acuicultu-
ra, estimándose que producirá 37% del pescado 
mundial y que su consumo llegará a 38%, por lo 
que existe una gran oportunidad para los países 
en desarrollo que estén preparados para invertir 
en mejorar la gestión de la pesca y de la acui-
cultura, ambientalmente sostenibles, como es el 
caso de Colombia.

Acuicultores: ¿en rasgos generales, cuál es la 
estrategia de largo plazo del ministerio de co-
mercio, industria y turismo, a través del ptp? 

C.A.C.: La estrategia que tenemos es el 
mismo plan de negocios sectorial para la pis-
cicultura de colombia, que busca aumentar el 
consumo interno de los productos piscícolas, 
tecnificar y modernizar los sistemas de pro-
ducción para contar con una oferta constante y 
competitiva, y consolidar los productos colom-
bianos en los mercados objetivos. Estos puntos 
están alineados con la estrategia del Proyecto 
de Interés Nacional y Estratégicos, Pines, en el 
cual fue incluido recientemente el sector acuí-
cola, y que nos permitirá profundizar los merca-
dos actuales (Estados Unidos y Canadá) y llegar 
a nuevos (Alianza Pacífico y América Central), 
con productos diversificados.

El modelo Pines nos servirá para resolver cue-
llos de botella interinstitucionales que afectan 
a la acuicultura y permitirá optimizar la gestión 
empresarial y crecer en las exportaciones. Con el 
Pines para el sector acuícola esperamos crecer en 
US$180.000 millones en el 2018. Es un plan ambi-
cioso de crecimiento, con  soluciones a los cue-
llos de botella de los empresarios y que da nuevas 
oportunidades para el crecimiento de la oferta 
productiva y la inserción y consolidación en los 
mercados internacionales.

también hemos trabajado en otras acciones 
como, por ejemplo, el trabajo titulado hacia la 
sostenibilidad y competitividad de la acuicultu-
ra colombiana, recientemente publicado, el cual 
analiza y propone estrategias para mejorar la 
competitividad de la cadena, los instrumentos 
para impulsar la camaronicultura y las herramien-
tas para mantener la tendencia de crecimiento en 
la producción y exportación de la piscicultura co-
lombiana.

Mincomercio: "La estrategia que tenemos es el 
mismo Plan de Negocios de la Piscicultura de 
Colombia, que busca aumentar el consumo 
interno de los productos piscícolas, tecnificar 
y modernizar los sistemas de producción".

ACTuALIDAD
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Acuicultores: ¿cómo se inserta la estrategia 
pines en el plan de negocios de la piscicultura?

C.A.C.: El principal objetivo estratégico del 
proyecto Pines es acelerar el proceso de imple-
mentación del plan de negocios sectorial para 
la piscicultura de colombia, compuesto por los 
planes de negocio de los subsectores camaro-
nero y piscícola, los cuales básicamente están 
orientados a abrir y consolidar los mercados na-
cional e internacional, con énfasis en la Alianza 
Pacífico, a la consolidación en los mercados de 
Estados Unidos y Canadá, donde hay grandes 
oportunidades de crecimiento, y a incrementar 
la presencia en los países de la región, como 
Perú.

Acuicultores: ¿cuáles son los elementos fun-
damentales del pines acuícola?

C.A.C.: Una de las grandes ventajas de Co-
lombia, por sus recursos naturales y su ubicación 
geográfica, es que puede ofrecer pescado fresco 
a los mercados estratégicos. Para ello, y como ya 
se mencionó, el proyecto Pines hace énfasis en la 
simplificación de trámites y permisos sanitarios, 
ambientales y demás, es decir, en la superación 
de cuellos de botella, para así lograr mayor oferta 
a los mercados objetivos.

En ese sentido, por ejemplo, ya se tienen lis-
tos todos los documentos de orden sanitario con 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-
mentos y Alimentos, Invima, para que, con estra-
tegias comerciales con Procolombia, se inicien 
nuevas exportaciones.

 De manera esquemática, el Pines Acuícola  
se centra en matrices que buscan abrir y conso-
lidar mercados, desarrollar una oferta competiti-
va permanente y generar un entorno productivo 
adecuado, en concordancia con el Plan de Ne-
gocios.

Queremos acceder a nuevos mercados y con-
solidar los existentes, especialmente, Estados 
Unidos y Canadá, donde hoy somos jugadores 
importantes, y de la mano de Procolombia y el 
sector productivo, tenemos la tarea de profun-
dizar el mercado, desde una base de promo-
ción de la competitividad y el fortalecimiento 
interno, liderada por el equipo de la Presidencia 
de la República, los ministerios de Comercio y 
Agricultura, el Invima, la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca, Aunap, y el Programa de 
transformación Productiva, PtP.

"El Pines Acuícola se centra en matrices 
que buscan abrir y consolidar mercados, 

desarrollar una oferta competitiva 
permanente y generar un entorno 
productivo adecuado", mincomercio.
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Una intensa agenda de traba-
jo adelantó fedeacua durante 
el 2014, en materia de calidad 
integral para los sistemas de la 
acuicultura de tilapia y trucha, 

con miras a contribuir a mejorar la competitividad 
del sector y facilitar el acceso del producto colom-
biano a los mercados externos. Las acciones se 
ejecutaron en desarrollo del programa AcuaGap-
tecnoBap, concebido para fortalecer la calidad en 
los eslabones de producción de semilla, sistema de 
engorde, cadena de custodia y planta de procesa-
miento.

AcuaGap-tecniBap, que trabaja en las cinco 
áreas de calidad –inocuidad alimentaria, bienes-
tar animal, desarrollo social, sostenibilidad am-
biental y trazabilidad–, comienza con el diagnós-
tico y termina con la obtención de la certificación 
de calidad para los productores colombianos, 
pasando por los planes de implementación, el de-
sarrollo de estrategias por zona y las auditorías 
internas. El programa cuenta con el apoyo del Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo 
cual se ha suscrito un convenio.  

El año pasado, en desarrollo de la primera fase 
de AcuaGap-tecniBap, fueron cubiertas por fe-
deacua, en su calidad de Empresa Prestadora de 
Servicios Agropecuarios (Epsagro), ciento vein-
tinueve unidades piscícolas de Huila, tolima, 
Meta, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Boyacá, 
Cundinamarca y Risaralda, donde se encuentra 
28% de la producción nacional. Esta intervención 

Programa de Calidad.

Fedeacua atendió 129 
unidades piscícolas en el 2014
En los esfuerzos por mejorar la competitividad y el acceso a los mercados nacional y 
de exportación, también se obtuvieron trece sellos internacionales de producción y se 
completaron once plantas de proceso con HACCP.

En las unidades 
productivas 
cubiertas por 
Fedeacua, se 
encuentra 28% 
de la producción 
piscicola nacional.
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benefició 789 empleos directos y 2.368 indirectos.
Por otra parte, se obtuvieron trece sellos 

internacionales de producción primaria y pro-
cesamiento, los cuales cubren ahora 12% de 
la producción nacional, bajo los estándares de 
Buenas Prácticas Piscícolas (BAP), ASC (Aqua-
cultures Stewarship Council) y auditoría Sme-
ta (Sedex Members Ethical trade Audits). Con 
ello se consiguió un impacto positivo en las ex-
portaciones de tilapia y trucha, que crecieron 
34% en el 2014, y 26% en el primer bimestre 
del 2015. 

Igualmente, se pasó de nueve a once plantas 
de proceso con certificación en Análisis de Pe-

ligros y Puntos Críticos de Control, HACCP (por 
sus siglas en inglés), lo que les permitió mejorar 
su competitividad en los mercados nacional y de 
exportación.

 Una cuarta acción consistió en la implemen-
tación de un esquema de capacitación a escala 
nacional: Eduaqua, escuela acuícola de forma-
ción académica, que en el 2014 benefició a 668 
personas (512 del sector productivo y 156 de ins-
tituciones que participan en el desarrollo de la ac-
tividad). Eduaqua viene a ser la respuesta a uno 
de los grandes desafíos del sector acuícola colom-
biano como lo son las Buenas Prácticas Acuícolas 
(BPA). 

finalmente, fedeacua diseñó veinticuatro 
programas técnicos, los cuales se encuentran en 
proceso de implementación y que cubrirán los 
252 requerimientos del estándar, con su respecti-
vo análisis normativo de la legislación colombia-
na y el diseño de formatos de trazabilidad, entre 
otros, para que los productores colombianos ac-
cedan a certificaciones de calidad y mejoren su 
participación en mercado nacional y en las ex-
portaciones.

Los desafíos de corto plazo

Seis son los retos que ha asumido fedeacua en 
materia de calidad para el corto plazo, a saber: 

1. finalizar el proceso de implementación y cer-
tificación que se inició bajo el Convenio 193 
de 2014 del Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, en desarrollo del cual listas para 
la correspondiente visita de auditoría acredi-
tada, previa a la certificación en BPA, sesen-
ta unidades productivas. Estos planteles se 
encuentran en Valle, Boyacá, Cundinamarca, 
Huila, Antioquia, Risaralda, entre otros. 

2. Reforzar el enfoque de los veinticuatro pro-
gramas de implementación mencionados, 
enfatizando en procesos sanitarios y ambien-
tales, para mejorar el nivel de cumplimiento 
del sector piscícola. 

3. Desarrollar capacitaciones regionales en 
temas que apoyarían el proceso de imple-
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Otro importante avance 
acaba de alcanzar 
Fedeacua en los campos 
de la calidad e inocuidad: 
su programa de Buenas 
Prácticas Acuícolas (BPA), 
fue reconocido en marzo 
pasado por parte de Global 
Aquaculture Alliance, 
GAA, como referente 
de implementación 
en América Latina, 
principalmente en 
Ecuador, Chile, Honduras 
y Panamá. En la 
actualidad, se adelanta 
la preparación de la 
correspondiente carta de 
entendimiento.  

Este reconocimiento 
se viene a sumar a otro 
hecho de trascendental 
importancia para la 

industria piscícola, como 
es el desarrolló, entre el 
2010 y el 2011, de una 
metodología de guías 
de implementación de 
estándares de calidad 
para acuicultura, con 
énfasis en pequeños 
productores, la cual 
actualmente es, en 
estructura organizacional 
de Fedeacua, una unidad 
de asistencia técnica, 
denominada AquaGap-
TecniBAP. Este logro 
se materializó en el 
marco de un convenio 
de cooperación con 
Alemania (proyecto 
Deutsche Gesellshaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit, GIZ-
GmbH-Inwent).

Vale mencionar 
que el equipo técnico 
de Fedeacua tiene 
entrenamiento  en los 
siguientes estándares 
de calidad para el 
sector de la acuicultura: 
GlobalGap (de Global 
Aquacultures Alliance, 
GAA), Buenas Prácticas 
Piscícolas (BAP), 
AsC (de Aquacultures 
stewarship Council), sQF 
(safety Quality Food) y 
en Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de 
Control, HACCP (por sus 
siglas en inglés).
Los estándares de 
calidad son normativas 
voluntarias que adoptan 
e implementan los 
productores del agro 

a escala mundial, y 
que responden a un 
requerimiento comercial 
para permanecer en 
dicho mercado. En el 
caso de Colombia, la 
producción de tilapia 
y trucha enfrenta 
constantemente 
este requisito en 
sus negociaciones 
comerciales con Estados 
unidos, Canadá, unión 
Europea, uE, y Perú, 
motivo por el cual 
Fedeacua asumió el 
desarrollo del programa 
integral para mejorar 
la competitividad del 
sector de la piscicultura 
continental, a través de 
la implementación de un 
paquete tecnológico.

mentación: bienestar animal, trazabilidad, 
inocuidad, sanidad, esquemas ambientales, 
desarrollo social, empresarización y mercadeo. 

4. Iniciar en departamentos con vocación piscí-
cola (Santander, Córdoba, Atlántico, Nariño, 
Eje Cafetero y Casanare), un proceso de sen-
sibilización, que consiste en  el diagnóstico 

de cada unidad productiva y en la propues-
ta del plan de implementación que deben 
aplicar para obtener la certificación. 

5. Identificar las plantas de procesamiento 
que no tienen certificación en Buenas Prác-
ticas de Manufactura (BPM) ni en HACCP, 
para proceder a implementar el paquete 
tecnológico correspondiente que les permi-
ta alcanzarlas. Esto es importante no solo 
para el mercado de exportación, sino para 
el mercado nacional. 

6. Desarrollar mesas de trabajo con entida-
des del gobierno y el sector empresarial, 
con miras a mejorar la interpretación del 
estándar, a la luz de la normativa existente 
y proponer esquemas de regulación técni-
ca para los “limbos jurídicos” existentes en 
Colombia.

Otros logros de una tarea bien hecha

Habrá mesas de trabajo con entidades 
del gobierno y el sector empresarial para 
mejorar la interpretación del estándar, a 
la luz de la normativa existente.

ACTuALIDAD
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ACTuALIDAD

Por el multiuso de los embalses.

Parques piscícolas, una 
propuesta de Fedeacua
Concluyó estudio para establecer la posibilidad de incorporar cinco de ellos a la 
producción piscícola.

Cinco embalses colombianos 
fueron contemplados en un 
estudio de prefactibilidad 
contratado por fedeacua para 
conocer la viabilidad de in-

corporarlos a la producción piscícola y así darles 
un uso adicional al de la generación de energía 
eléctrica. Se trata de El Quimbo (Huila), Hidroso-
gamoso (Santander), Salvajina (Cauca) e Ituango 
y Porce III (Antioquia).

El estudio de prefactibilidad técnica y 
normativa para la producción piscícola en cinco 
embalses colombianos, que fue elaborado con-
juntamente por fedeacua y la fundación Hidros-
fera, tenía cinco objetivos específicos, a saber: 
1. Hacer un diagnóstico normativo para cada 

uno de los embalses seleccionados.
2. formular unas directrices de ordenamiento 

piscícola en cada embalse y una propuesta 
de normativa genérica que permita la unifica-
ción de criterios legales para el ordenamien-
to y armonización de los diferentes usos del 
agua en los embalses  colombianos, sin ex-
clusión de ningún sector. 

3. Estimar el potencial máximo de producción 
piscícola de los cinco embalses.

4. Hacer un benchmarking con países referen-
tes en temas parques de innovación para 
nuevos inversionistas, que mitiguen riesgos, 
transfiriendo tecnología de punta y amigable 
con el medio ambiente.

5. Estructurar un modelo prospectivo de pro-
ducción piscícola por embalse en los campos 
técnico, de mercado y financiero.
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Colombia se convertiría en el primer 
productor mundial de filete fresco de 
tilapia, desplazando a Honduras, que 

actualmente pone en el mercado 11 mil 
toneladas al año.

El Quimbo (Huila), 
Hidrosogamoso 

(Santander), 
Salvajina (Cauca) 
e Ituango y Porce 

III (Antioquia), 
son los embalses 

comprendidos en el 
estudio de parques 

pisicolas.

El citado trabajo derivó en la formulación de 
una novedosa propuesta, consistente en la crea-
ción de parques piscícolas en los tres primeros 
cuerpos de agua mencionados, para desarrollar 
en ellos una actividad intensiva en jaulones flo-
tantes, en estos casos (por clima), dedicada a la 
producción de tilapia, especie de alta demanda 
en los mercados internacionales. En la propuesta 
no aparecen Ituango, por hallarse en construc-
ción, ni Porce III porque aún no se ha resuelto el 
problema de la contaminación del río Medellín, 
que se convierte en el río Porce, alimentador 
principal del embalse.

Los citados parques acuícolas, que tendrían 
unos límites determinados y su ubicación no 
afectaría al entorno ni a los pobladores de la re-
gión, como tampoco interferirían la generación 
de energía, le reportarían al país importantes be-
neficios económicos, sociales y ambientales. Di-
cho modelo productivo, tendría, igualmente, un 
gran impacto positivo en la competitividad de las 
empresas que allí se instalen.

En lo económico, los tres parques acuícolas 
permitirían aumentar la producción nacional en 
49 mil toneladas anuales de filetes de tilapia, así: 
El Quimbo, 15 mil; Hidrosogamoso, 24 mil, y Sal-
vajina, 10 mil. En materia de exportaciones, se 
estableció que las ventas al solo mercado esta-
dounidense aumentarían en 15 mil toneladas de 
filetes al año.

Con dicha producción, Colombia se converti-
ría en el primer productor mundial de filete fresco 
de tilapia, desplazando a Honduras, que actual-
mente pone en el mercado 11 mil toneladas al 
año.

En lo social, se generarían 138 mil empleos 
directos (2.76 por tonelada producida), y en lo 
ambiental, el modelo propuesto permitiría con-
centrar la producción en zonas exclusivas, con un 
solo responsable en cuanto hace al cumplimiento 
de las buenas prácticas acuícolas.

Ahora bien, las empresas piscícolas que de-
cidan instalarse en dichos embalses, serían más 
competitivas, puesto que los parques acuícolas 
ofrecerían las siguientes ventajas: a) tener un solo 
concesionario, que subarrendaría las parcelas a 
los mejores postores, b) se necesitaría una sola 
licencia ambiental, c) habría un solo puerto mul-
timodal por embalse, que atendería a todas las 
compañías productoras, d) podría programarse la 
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producción, y e) sería posible optimizar los costos 
de producción. Por otra parte, se les facilitaría el 
control a las autoridades ambientales y la Aunap.

La propuesta tecnológica habla de módulos 
concesionables de 16 hectáreas, con 64 jaulones 
cada uno, cuya producción por ciclo de siete me-
ses se estima en 2.560 toneladas. 

Los costos de implementación de cada par-
que se calculan en $7.781 millones, discrimina-
dos de la siguiente manera:

infraestructura de producción (jaulones y sis-
temas de aireación y de extracción de lodos): 
$2.781 millones. infraestructura de apoyo logís-
tico (muelles, oficinas, bodegas, casino, puerto 
multimodal, embarcaciones, sistemas de energía 

y dotaciones): $3.500 millones. infraestructura de 
procesamiento (un centro de procesamiento y 
empaque en la población más cercana al puesto): 
$1.500 millones.
El Quimbo. Para este embalse huilense se pro-
ponen seis parques piscícolas en 96 hectáreas, 
con una inversión total de $38.686 millones, dis-
criminados así: infraestructura de producción, 
$16.686 millones; infraestructura de apoyo logís-
tico, $20.500 millones, es infraestructura de pro-
cesamiento, $1.500 millones.
Hidrosogamoso. Nueve parques piscícolas en 
144 hectáreas, para una inversión total de $57.029 
millones, discriminados de la siguiente manera: 
infraestructura de producción, $25.029 millones; 
infraestructura de apoyo logístico, $30.500 millo-
nes, es infraestructura de procesamiento, $1.500 
millones.
Salvajina. Cuatro parques piscícolas en 64 
hectáreas, para una inversión total de $26.124 
millones, discriminados así: infraestructura de 
producción, $11.124 millones; infraestructura de 
apoyo logístico, $13.500 millones, es infraestruc-
tura de procesamiento, $1.500 millones.

Escollos por superar

De acuerdo con el estudio de prefactibilidad 
técnica y normativa para la producción piscícola 
en cinco embalses colombianos, existen dificulta-
des para el desarrollo de la pesca y la acuicultura, 
que obedece a tres factores: 
•	 Debilitamiento institucional. 
•	 Complejidad, incoherencia y extralimitación de 

funciones en la legislación ambiental. 
•	 Legislación energética. Ley 56 de 1981 (“por la 

cual se dictan normas sobre obras públicas de 
generación eléctrica, y acueductos, sistemas de 
regadío y otras y se regulan las expropiaciones y 
servidumbres de los bienes afectados por tales 
obras”), y la Ley 143 de 1994 (“por la cual se estable-
ce el régimen para la generación, interconexión, 
trasmisión, distribución y comercialización de 
electricidad en el territorio nacional, se conceden 
unas autorizaciones y se dictan otras disposicio-
nes en materia energética”).

Para hacer viable el múltiple uso de los cuer-
pos de agua contemplados, mediante la instala-
ción de parques piscícolas, y las condiciones de 

En el embalse de Hidrosogamoso (foto) 
habría nueve parques acuícolas en 144 
hectáreas.

ACTuALIDAD



acceso a nuevos inversionistas, el estudio propone desarro-
llar una ruta de trabajo justamente en lo normativo. Para ello, 
se deberá elaborar una propuesta de directrices de ordena-
miento de embalses, dirigida a las autoridades ambientales 
y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, 
con especial énfasis en la inclusión de la piscicultura como 
una actividad preponderante. 

Igualmente, será necesario expedir una ley por medio de 
la cual se promueva y regule el aprovechamiento integral 
y sostenible de la pesca y la acuicultura en los cuerpos de 
agua lacustres costeros y continentales del país. Se entien-
de como cuerpos de agua lacustres, los lagos y lagunas na-
turales, las ciénagas interiores permanentes asociadas a los 
sistemas fluviales y las ciénagas permanentes asociadas a 
los sistemas estuarinos, así como embalses y jagüeyes.

A grandes rasgos, dicha ley deberá establecer que los 
cuerpos de agua lacustres se podrán aprovechar armónica-
mente para diversos fines y usos, en razón de lo cual tendrán 
que ser objeto de Planes de ordenamiento Específico. Igual-
mente, que todos los embalses que sean proyectados para 
cualquier propósito, salvo aquellos destinados exclusivamen-
te a reservorios de agua para consumo humano, deberán ser 
objeto de Planes de ordenamiento Acuícola y Pesquero.

La ley en cuestión deberá establecer, así mismo, que en 
ningún caso las concesiones de agua para la generación de 
energía eléctrica conferirán derechos que obstaculicen las 

actividades de pesca y acuicultura, y viceversa. Por otra 
parte, el agua para el consumo humano y la producción de 
alimentos deberán tener prioridad sobre cualquier otro uso 
y deberán ser tenidos en cuenta en la ordenación de todos 
los cuerpos de agua lacustres considerados.   

En cuanto tiene que ver con la estimación del potencial 
máximo de producción piscícola de los embalses en cues-
tión, el estudio propone cuatro objetivos, a saber: 
•	 Establecer qué determina el estado trófico de cada cuerpo 

de agua. 
•	 Cuantificar lo que los peces producen en términos de descar-

gas y lo que consumen en términos de alimento balanceado. 
•	 Establecer qué tantos cambios soporta el sistema. 
•	 Establecer cómo el medio ambiente responde a estos cam-

bios.

finalmente, es importante anotar que, en principio, 
no todos los embalses colombianos –cerca de veinticinco 
en la actualidad–, son susceptibles de ser incorporados a 
la producción piscícola, debido a diferentes factores como 
inadecuada calidad del agua, infraestructura circundante y 
desarrollo social, entre otros.



24     ACUICULTORES • SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2015 - No. 01

Cinco grandes objetivos hacen 
parte del Plan Estratégico Co-
mercio Internacional, en mar-
cha desde el año pasado, el 
cual fue concebido por Proco-

lombia-fedeacua, para estimular la piscicultura 
continental, a partir de nuestras dos especies es-
trellas: tilapia y trucha. La iniciativa busca, como 
objetivo general, ampliar y diversificar los merca-
dos nacional e internacional y agregar valor a la 
oferta piscícola. 

Los objetivos estratégicos son:
•	 Incrementar en 5% de las exportaciones para el 

2015. En el 2014, estas contabilizaron unas 400 
toneladas mensuales de tilapia y trucha. 

•	 Explorar y desarrollar nuevos mercados. Méxi-
co, Perú, Chile y Canadá para tilapia, y México y 
Canadá para trucha. África figura como mercado 
para productos con valor agregado. 

•	 Explorar y desarrollar mercado para productos in-
dustrializados, como salchichas, hamburguesas 
y lomitos para países vulnerables desde el pun-

En la búsqueda de 
nuevos mercados externos     
Europa, EE.uu, México, Canadá, Perú, Chile y Panamá, figuran en el plan estratégico 
que Fedeacua echó a andar el año pasado para ampliar las exportaciones y conseguir 
nuevas oportunidades de mercado para la tilapia y la trucha.

Para cumplir con 
los objetivos del 
Plan de Comercio 
Internacional se di-
señó una estrategia 
general, a través de 
la cual se pretende 
desarrollar nuevos 
mercados y clientes.

ACTuALIDAD
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to de vista de seguridad alimentaria, entre ellos, 
Haití y algunos africanos.

•	 Identificar mercados potenciales para valor agre-
gado de cuarta y quinta generaciones (horno mi-
croondas, ensaladas, arroz o pastas). 

•	 Promover la habilitación de plantas de procesa-
miento para el mercado de Unión Económica 
Euroasiática (Bielorrusia, Kazajistán y Rusia) y la 
Unión Europea, UE.

Para cumplir con dichos objetivos, el Plan de Co-
mercio Internacional diseñó una estrategia general 
para el sector, a través de la cual se pretende desa-
rrollar nuevos mercados y clientes, a través de: 
•	 La revisión y participación de las condiciones de 

ingreso de productos acuícolas (piscicultura) en 
el marco de los diferentes tratados de libre comer-
cio que se han firmado o están en proceso de ser 
suscritos. 

•	 El seguimiento del comportamiento en el mer-
cado internacional de las diez  empresas colom-
bianas exportadoras habilitadas por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Ali-
mentos, Invima. De ellas, cinco trabajan con tila-
pia, y cinco con trucha. 

•	 La descripción de la oferta con valor agregado 
para el mercado internacional. 

•	 La identificación de nuevas empresas con capa-
cidad de vincularse al esfuerzo exportador, y la 
prestación de la ayuda necesaria para que consi-
gan la correspondiente habilitación por parte del 
Invima. 

•	 La evaluación de los principales indicadores de 
competitividad de la piscicultura continental, 
con el objetivo de verificar la competencia en 
igualdad de condiciones.

Plan de acción 

1. Participación en ferias internacionales 
especializadas como expositores. En el 
2014, fedeacua estuvo por primera vez como 
expositor en Boston Seafood Exposition, la 
principal feria especializada de los sectores 
pesquero y acuícola, participación que se re-
pitió en el 2015 (ver página 32). 

2. Participación en ferias internaciones 
especializadas como observadores. Se 

hizo presencia (abril 21, 22 y 23 de 2015) en 
la European Seafood Exposition, que se lle-
va a cabo en Bruselas, Bélgica. Se trata de 
la feria más importante a escala mundial en 
comercialización y tecnología de productos 
de la pesca y la acuicultura. Es un excelen-
te escenario para que los productores hagan 
un benchmarking en mercados, presentación 
de productos, precios, volúmenes requeridos 
para la exportación, requisitos de las entida-
des sanitarias y vigencia de compromisos en 
el acuerdo comercial, entre otros. 

3. Misiones exploratorias especializadas. 
África proyecta duplicar sus importaciones 
de productos de la pesca y la acuicultura al 
2030, de acuerdo con el Banco Mundial (fish 
to 2030), lo cual le abre oportunidades a Co-
lombia. Haití, por su situación económica, 
tiene un potencial de mercado para el valor 
agregado colombiano. 

4. Misiones comerciales y técnicas para 
el fortalecimiento de la competitividad 
del sector. Se están preparando una a Viet-
nam y otra a Brasil.  

Se participará en ferias internacionales 
especializadas, como expositores y como 

observadores.

Se identificarán 
nuevas empresas 
con capacidad de 
vincularse al esfuer-
zo exportador,.



26     ACUICULTORES • SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2015 - No. 01

ECONOMíA

Proceal envió 1.050 toneladas 
de tilapia a La Florida
Desde su primera experiencia exportadora 
hace casi quince años, Proceal se fijó la meta 
de crecer a través de la internacionalización, 
decisión que los llevó a Canadá, México y Es-
tados Unidos, siendo este último el principal 
destino de los filetes de mojarra plateada que 
producen en la represa de Betania, Huila. “Tan 
importante es el mercado estadounidense 
para nosotros que en 2014 enviamos 1.050 
toneladas del producto, capacidad máxima de 
nuestra producción, creciendo 70% en ven-
tas con respecto a las registradas en el 2013”, 
aseguró Jaime Macías, gerente de la empresa.

La nota anterior apareció en la revista Dine-
ro (julio, 2015), como parte del artículo titula-
do 10 casos de éxito del campo colombiano 
en los mercados internacionales, experiencias 
que ha contado con el concurso de Proco-
lombia. En el 2014, según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, Dane, 
Colombia exportó alimentos por US$7.267 mi-
llones. 

 Buen punto!
Después de cuatro años de intensa gestión de Fedeacua, el go-
bierno nacional atendió una las más sentidas necesidades de la 
industria piscícola nacional: la autorización de que la tilapia y la 
trucha puedan ser declaradas como domesticadas por la Autori-
dad Nacional de Pesca y Acuicultura, Aunap, lo que contribuirá 
al mejoramiento de la competitividad de dichos renglones pro-
ductivos. En tal sentido, la Presidencia de la República expidió el 
Decreto 1780, de septiembre 9 del 2015, que lleva las firmas de 
los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Indus-
tria y Turismo y  Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la próxima 
edición de Acuicultores ampliaremos los alcances de esta dispo-
sición y otras consignadas en dicho decreto.

Luis Fernando 
Castro, presidente 
de Bancoldex.

Crédito para impulsar exportaciones   
Con $900.000 millones del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, Pipe 2.0., el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y Bancoldex están financiando la reconversión productiva, la in-
ternacionalización y la diversificación de mercados de las empresas exportadoras e impulsando su 
crecimiento. La colocación de dichos recursos se está haciendo a través de ocho líneas de crédito, 
tres de las cuales pueden ser de interés para la industria acuícola.
Se trata –reveló Luis Fernando Castro, presidente de Bancoldex–, de líneas de crédito de me-
diano y largo plazos, en condiciones financieras favorables y con incentivos al crecimiento 
sostenido de las empresas. Las de interés para la acuicultura, son:
•	 Para la modernización, transformación empresarial del mercado local, impulsar el creci-

miento de las compañías y fortalecer esquemas formales de encadenamientos productivos: 
$160.000 millones y $100.000 millones. Dirigida a empresas que crecen de manera signifi-
cativa en el mercado colombiano y a aquellas con potencial para hacerlo, y a encadenamientos 
productivos.

•	 Para la expansión internacional de las empresas y facilitar las inversiones de 
posición propia colombiana en el exterior: US$50 millones, a mediano y 
largo plazos. Dirigida a las empresas en procesos de internacionalización 
o que requieran consolidar y ampliar su aposición propia en otros países.

•	 Para acelerar el crecimiento de los emprendimientos de alto impacto: 
$70.000 millones. Dirigida a empresas que se encuentran en el tercio 
superior de crecimiento de su sector.
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Piscicultura creció dos dígitos en el 2014 
Como ningún otro renglón de la agroeconomía colombiana, la pis-
cicultura tuvo un destacado crecimiento de dos dígitos en el 2014, 
cuando contabilizó 97.227 toneladas, esto es, 15% más que en el 
2013, año en el que la producción llegó a 84.426 toneladas. El valor 
de las exportaciones mostró, igualmente, un sorprendente aumento 
de 34%, al pasar de US$37.133.596 en el 2013 a US$49.889.604 
en el 2014.

¿Se evecina déficit de harina 
y aceite de pescado?
El próximo año, la acuicultura mundial 
podría enfrentar un déficit de harina y 
aceite de pescado, materias primas del 
alimento para peces, cuya demanda cre-
ce 8% anual; tan sorprendente desem-
peño de la industria podría llevar en el 
2025 a un déficit de 16 millones de to-
neladas de la primera de ellas. Las reve-
laciones, divulgadas por Food News La-
tam, corresponden a una investigación 
de Lux Research, según la cual este des-
ajuste acelerará la búsqueda de fuentes 
alternas de alimentación, como proteínas 
vegetales, algas e incluso insectos.
“El futuro de la alimentación de los pe-
ces es una mezcla de alternativas; nin-
guna fuente única dominará como la 
harina de pescado –asegura Sara Olson, 
analista de Lux Research–. Sin embargo, 
para la mayoría de las alternativas a la 
harina de pescado se tienen que resol-
ver interrogantes relacionados con cos-
tos, nutrición y escala”. 

La investigación encontró que des-
de el 2000, los precios de la harina de 
pescado se han cuadruplicado y siguen 
aumentando a un ritmo anual de 10%, 
mientras que los de soya se han duplica-
do desde el 2007. Camarón, tilapia y sal-
món dominan la demanda de alimentos; 
les siguen trucha, bagre, carpa y otros 
peces y crustáceos.

fuente:  PtP - Análisis fedeacua, 2015. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

            Camarón de cultivo 41.399.769 57.571.970 55.939.854 58.705.676 66.059.832 57.299.704 48.197.127 23.828.963 30.871.136 15.923.534 17.685.215

     Piscicultura continental 1.056.012 1.930.353 948.068 3.056.725 2.991.871 18.291.786 26.063.474 26.633.961 27.686.940 37.133.600 49.889.600

EXPORTACIONES ACUICOLAS COLOMBIANAS 2000-2013
 (MILLONES US$)
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fuente: Minagricultura - Cadena de la Acuicultura, 2015.

PRODUCCION DE LA ACUICULTURA EN COLOMBIA
2004-2014 (TONELADAS)
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           PisCiCultuRA 39.774 43.292 49.868 63.052 62.448 64.522 67.679 74.159 80.609 84.426 97.227
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Con llenado del embalse de El 
Quimbo, proceso que está sus-
pendido provisionalmente des-
de mediados de julio pasado por 
disposición del tribunal Admi-

nistrativo del Huila, irá creciendo la incertidumbre 
entre los piscicultores de Betania, su similar, también 
en el Huila, donde se obtiene nada menos que 40% 
de la producción piscícola nacional y sale 90% de las 
exportaciones de filetes de tilapia. Incertidumbre, 
que tiene asidero, básicamente, en dos preocupa-
ciones de gran calado: el caudal de agua que está 
recibiendo Betania y la calidad de la misma.

En efecto, por estar situado igualmente sobre el 
río Magdalena, aguas abajo de El Quimbo, el em-
balse de Betania ve amenazada su sostenibilidad 
piscícola en la medida en que para el llenado del pri-
mero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambien-
tales, Anla, en el 2009, le autorizó a la Empresa Ge-
neradora y Comercializadora de Energía Eléctrica, 
S.A., Emgesa –dueña del proyecto hidroeléctrico–, 
un caudal ecológico de agua de apenas 36 metros 
cúbicos por segundo, lo que significa mucho me-
nos de lo que técnicamente se necesita en Betania. 
Esta determinación contraría abiertamente el con-
cepto de otro ente oficial, la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca, Aunap, que habla de un míni-
mo de 160 metros cúbicos para Betania.

Con ese menor caudal ecológico, Emgesa se 
beneficia porque al llenarse más rápidamente 
El Quimbo, más pronto empieza a generar ener-
gía, esto es, a facturar. Pero, asegura Sara Patri-
cia Bonilla, directora ejecutiva de fedeacua, los 
piscicultores de Betania temen que se repita la 
historia del 2007, cuando, por una improviden-
cia, Emgesa, desconociendo la existencia de 
una industria cuya producción anual vale unos 
$200.000 millones al año y genera cerca de 2 mil 
empleos directos, redujo a 120 metros cúbicos el 

El Quimbo: la suerte está echada
Pareciera que a los piscicultores de Betania (Huila) solo les queda rezar para que el daño 
ambiental de una medida burocrática no perjudique a una industria que factura $200.000 
millones al año, genera divisas y les da empleo a cerca de 2 mil personas directamente. 

Con el llenado del 
embalse de El Quim-
bo, irá creciendo la 
incertidumbre entre los 
piscicultores de Betania, 
su similar, también sobre 
el río Magdalena.

caudal de agua del embalse, hecho que ocasionó la 
mortandad de 2.800 toneladas de pescado, tasadas 
en $24.700 millones.

“ahora, mucho tememos que con una quinta 
parte del caudal ecológico que se necesita en beta-
nia, pueda ocurrir algo peor a lo sucedido hace una 
década. por eso nos cuesta entender cómo la anla le 
expidió la licencia ambiental a emgesa, con base en 
un estudio contratado por esta misma empresa, en el 
cual se ignora a los productores piscícolas, a la au-
nap y a la corporación autónoma del alto magdale-
na, cam, encargada del manejo ambiental de los dos 
embalses”, explica la dirigente gremial. 

Neiva

Rivera
Campo 
Alegre

Palermo

Gigante

Garzón

Betania

Quimbo
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En cuanto a la segunda preocupación, la calidad 
del agua, los piscicultores temen que como resulta-
do del proceso de descomposición de todo el mate-
rial vegetal que finalmente quedará en el vaso de El 
Quimbo, disminuyan los niveles de oxígeno de unas 
aguas que ya están siendo ser vertidas al embalse 
de Betania.

Un largo viacrucis

Los efectos negativos que seguramente se van a de-
rivar de la puesta en marcha de El Quimbo –situado 
en los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El 
Agrado, Paicol y tesalia–, sobre la piscicultura de 
Betania, la segunda actividad productiva del depar-
tamento del Huila, no son advertencias de ayer. Es-
tas comenzaron a ser formuladas por los productores, 
fedeacua, la CAM, la gobernación departamental y 
líderes de la región, desde antes de que se iniciaran 
las obras de esta hidroeléctrica, eso sí, sin descono-
cer en ningún momento la importancia que para el 
desarrollo del país representa disponer de 2.200 me-

gavatios adicionales anuales, que es la energía que 
allí se va a generar. De hecho, para la economía piscí-
cola nacional, la existencia de cuerpos de agua como 
el de El Quimbo significan nuevas oportunidades 
de expansión, siempre y cuando se entienda que la 
generación de energía y la producción acuícola son 
actividades perfectamente compatibles.

Pero luego de cuatro años de denuncias y llama-
dos, todo parece estar en contra de los productores 
de tilapia de Betania. Un contrasentido mayúsculo 
si se tiene en cuenta que la piscicultura, con la tila-
pia y la trucha a la cabeza, figura desde el 2013 entre 
los seis sectores de clase mundial que fueron esco-
gidos –junto con el hortofrutícola, el confitero y sus 
materias primas, la carne bovina, el lácteo y la palma 
de aceite, aceites, grasas vegetales y biocombusti-
bles– por el Programa de transformación Productiva, 
PtP, del Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 
para impulsar sus cadenas de producción, elevar su 
competitividad y ampliar las exportaciones.

toda una incongruencia a la luz de los guaris-
mos, que hablan por sí solos. En efecto, en el 2014, la 
piscicultura encabezó la trilogía de agrosectores con 
crecimiento de dos dígitos: 15%, pues su producción 
llegó a 97.227 toneladas, frente a las 84.426 del 2013. 
Le siguieron el café (10.0%) y el azúcar (12.6%).

En materia de exportaciones de tilapia (75%) y 
trucha (25%), el balance es así mismo ampliamente 
satisfactorio, pues de US$37.133.596 que se vendie-
ron en el 2013, se pasó a US$49.889.604 en el 2014, 
esto es, un crecimiento de 34%.

“si no se nos escucha, la piscicultura de betania 
fácilmente se puede acabar”, dice Manuel Anto-
nio Macías Arango, exsecretario de Agricultura del 
Huila, presidente de la junta directiva de Centro de 
Desarrollo tecnológico Surcolombiano, Acuapez, 

En el largo camino recorrido para evitar 
un daño de proporciones a la industria de 
la tilapia, Fedeacua documenta al menos 

quince gestiones ante todas las instancias 
de la cadena burocrática nacional.
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para quien existe una “complicidad” entre la Anla 
y Emgesa. 

En el largo e infructuoso camino recorrido para 
evitar un daño de proporciones para la industria de 
la tilapia, fedeacua documenta, desde el 2012, al 
menos quince gestiones ante todas las instancias 
de la cadena burocrática nacional. Ministerios de 
Agricultura, Ambiente, Minas y Comercio, Procu-
raduría General de la Nación, Anla, Presidencia de 
la República, Aunap, y tribunal Administrativo del 
Huila, están plenamente enterados de lo que pue-
de pasar en Betania.

En la última gestión y como último recurso, 
fedeacua apoyó al grupo de diecisiete empresas 
que interpuso una acción popular ante el tribunal 
Administrativo del Huila, para solicitarle una me-
dida cautelar consistente en: a) la “suspensión in-
mediata de las actividades de llenado y operación 
de la hidroeléctrica de el Quimbo, hasta que no ga-
ranticen la vida de la carga pesquera sembrada en 
jaulones de las piscícolas del embalse de betania 

(...)”, y b) “ordenar a emgesa a constituir una cau-
ción que garantice la carga pesquera sembrada en 
jaulones de las piscícolas del embalse de betania, 
durante las etapas de llenado y operación (...)”.

La demanda fue aceptada mas no así la me-
dida cautelar, porque, dice la sentencia, “no se 
evidencia a primera vista la existencia de un daño 
inminente que justifique su práctica, y aunque 
con la demanda se aportaron algunos documen-
tos como el concepto técnico emitido por la aunap 
(...)”. Esta sentencia fue apelada, esta vez con re-
sultados favorables.

En efecto, en febrero del presente año, el tri-
bunal Administrativo del Huila aceptó la medida 
cautelar antes solicitada, que se sustenta en un 
concepto técnico emitido por la Aunap, según el 
cual el caudal mínimo de agua que debería tener 
Betania es de 160 metros cúbicos por segundo en 
aguas bajas y de 300-400 en aguas altas, niveles 
estos que constituyen una garantía para la indus-
tria piscícola. 

No obstante, el viacrucis estaba lejos de termi-
nar, pues una aclaración que a mediados de junio 
hizo la Aunap a dicho concepto técnico, según la 
cual ya no se requieren 300-400 sino 160 metros 
cúbicos en toda época del año, llevó al tribunal a 
levantar la medida cautelar, que había entrado en 
vigor en febrero pasado. Con este cambio de cau-
dal, sencillamente se le dio vía libre a Emgesa para 
comenzar el proceso de llenado de El Quimbo, que 
deberá llegar al ciento por ciento en enero o febre-
ro del próximo año.

Ante este hecho, explica Manuel Antonio Ma-
cías, se apeló de nuevo (junio) y alegó que Emge-
sa está violando el Decreto 1584 de 1984, que, 
entre otros aspectos, regula los vertimientos de 
agua, y que en su Artículo 150, reza: “el ministe-
rio de salud o la emar (entidad encargada del ma-
nejo y administración del recurso) exigirán prio-
ritariamente a las personas naturales o jurídicas 
responsables de las actividades indicadas en el 
siguiente artículo, la presentación de un estudio 
de efecto o impacto ambiental, cuando ellas por 
su magnitud, puedan causar efectos nocivos para 
la salud o sean susceptibles de producir deterioro 
ambiental”.

Por su parte, el Artículo 151 dice: “se podrá 
exigir prioritariamente la presentación de un estu-

Según la Aunap, 
el  caudal mínimo 
de agua que debería 
tener Betania es de 
160 m3 por segundo 
en aguas bajas y de 
300-400 en aguas 
altas, niveles estos 
que constituyen una 
garantía para la 
industria piscícola.
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dio de efecto ambiental o impacto ambiental, en 
las siguientes situaciones, entre otras: a) cuando 
los vertimientos contengan sustancias de interés 
sanitario y presenten alto riesgo para la salud hu-
mana.  b) en proyectos de generación de energía 
y embalses (...)”.

En este punto, no se debe perder de vista que 
Emgesa está comprometida, como lo ordenan la 
licencia ambiental y la medida cautelar, a instalar 
unas estaciones para monitorear ciertas variables 
específicas que necesariamente se dan por el pro-
ceso de descomposición de la biomasa que queda 
en el vaso del embalse (celulosa, maderables, ma-
teria verde), las cuales no están funcionando aún 
porque simplemente la Anla no se lo ha exigido a 
la empresa generadora de energía.

Pero al cierre de esta edición, se conoció el pro-
nunciamiento definitivo del tribunal Administra-
tivo del Huila, que con fecha 17 de julio, resuelve:   

“Modificar la medida cautelar decretada en las 
providencias del 5 de febrero y del 11 de junio de 
2015, en el sentido de ordenar que no se inicie la 
generación de energía eléctrica en el Proyecto Hi-
droeléctrico El Quimbo hasta que la Anla certifique 
que Emgesa haya retirado del vaso del embalse los 
desechos forestales y la biomasa (en armonía con 
lo dispuesto en la Resolución 0899 del 15 de mayo 
de 2009, artículo 5º, numerales 3.1.1, 3.2, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7. y 3.9 de la licencia ambiental), y una vez 
que esto ocurra, dicha institución garantizará que 
no existe ningún peligro de contaminación del re-
curso hídrico. 

“la anla le rendirá un informe semanal al tri-
bunal, reportándole las diferentes actividades rea-
lizadas y el avance de las mismas”.

El tribunal Administrativo del Huila les dio la 
razón a los piscicultores, pero continúa la incerti-
dumbre por el verdadero efecto El Quimbo.

El futuro piscícola de El Quimbo

Más allá del debate genera-
do por el manejo ambiental 
de El Quimbo, asunto que 
no termina con el llena-
do propiamente dicho del 
embalse, pues habrá que 
esperar a que comiencen 
a aflorar los efectos negati-
vos que este proceso tendrá 
sobre la industria piscícola 
de Betania, lo cierto es que 
ese enorme nuevo cuer-
po de agua tendrá que ser 
aprovechado por los huilen-
ses para hacer lo que han 
demostrado saber. La con-
dición sine qua non, eso 
sí, y en eso hay consenso 
entre los empresarios más 
visionarios del sector, es 
que en El Quimbo no se re-
pitan los errores que aún se 
cometen en Betania, para 
lo cual será imprescindible 
el acompañamiento de una 

política pública que permi-
ta el uso racional  del em-
balse.

Pero, ¿cuándo estaría El 
Quimbo en condiciones de 
ser incorporado a la produc-
ción piscícola y cuál sería 
su potencial productivo?

“Tentativamente, diría 
que una vez esté lleno el 
embalse, habría que espe-
rar unos dos años para te-
ner las variables fisicoquí-
micas definitivas del agua, 
con las cuales elaborar los 
estudios sobre su capaci-
dad de carga, que posible-
mente vaya a ser inferior a 
la de Betania, así la super-
ficie de El Quimbo sea un 
poco más grande. ¿Cuán-
to menos? No se sabe por 
ahora”, responde Manuel 
Antonio Macías Arango, 
presidente del Centro de 

Desarrollo Tecnológico sur-
colombiano, Acuapez.

Explica que aunque El 
Quimbo (8.586 hectáreas) 
es más grande que Beta-
nia (7.400), el recambio 
de agua –factor decisivo 
en piscicultura–, va a ser 
mucho menor. En efecto, 
asegura, mientras que a 
Betania le entran en prome-
dio/día 400 metros cúbicos 
por segundo, gracias a que 
cuenta con el río Magdalena 
completo más el caudal del 
río Paez, a El Quimbo solo 
le va entrar el Magdalena, 
es decir, unos 280 metros. 

“Esto quiere decir que, 
teóricamente, con el pro-
medio de los caudales de 
entrada y de salida, Beta-
nia está recambiando total-
mente sus aguas cada trece 
días, a lo cual obedece en 

buena parte su éxito como 
clúster productivo. Gracias 
a esta favorable condición 
del agua, Betania ha aguan-
tado todas las barbaridades 
que allí se han cometido, la 
más grave de las cuales es 
que se ha sobrepasado su 
capacidad de carga, que es 
de 22 mil toneladas anua-
les, para llegar a 60 mil y 
algo más, ante los ojos de 
la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca, Au-
nap, responsable de hacer 
el correspondiente control a 
partir de las licencias expe-
didas”. 

Así las cosas, concluye 
Macías Arango, si Betania 
tiene una capacidad de 
carga de 22 mil toneladas, 
El Quimbo debería estar 
por debajo, pero no se sabe 
cuánto.
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Dieciséis empresas productoras 
y exportadoras piscícolas co-
lombianas participaron como 
observadores y expositores en 
Seafood Expo North America/ 

Seafood Processing North America, Sena, que tuvo 
lugar en la ciudad de Boston, Estados Unidos, del 15 
al 17 de marzo del 2015. Esta es la feria más grande de 
su género en el continente americano, como que con-
grega alrededor de 20 mil compradores y vendedores 
de más de cien países, entre ellos, Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Ecuador, Is-
landia, India, Indonesia, Japón, México, 
Marruecos, Noruega, Perú, filipinas, 
Escocia, Corea del Sur, España, tai-
landia, taiwán y Vietnam. 

La presencia colombiana, 
por segunda vez en el mencio-
nado evento (la primera ocurrió en 

el 2014), fue posible gracias al Plan Estratégico 
de Comercio Internacional 2015, suscrito entre 
fedeacua y Procolombia. Específicamente, en 
dicha iniciativa se estipula la participación en 
ferias especializadas, entre las cuales la más rele-
vante es esta de Boston.

Las empresas asistentes fueron, por el depar-
tamento del Huila, gracias a un convenio entre 
la Gobernación y fedeacua: Piscícola New York 
(Eugenio Silva y Mauricio Silva), Piscícola Botero 

(Yuli Hernández y Luis Ignacio Libreros), 
Proceal (Jaime Macías), Comepez 

(Andrés Macías), Export Pez (Ma-
nuel Macías), Quimbo fish (Hugo 
falla), fish Co. (Carlos Polanía, 
Jaime tamayo, orlando Pedroza), 
Coolfish (Jorge Muñoz), Santiago 
Jaramillo (Ancla y Viento). Por An-

tioquia: truchas Belmira (Crisanto 

Fedeacua, de nuevo 
en Boston
Exitosa resultó la participación colombiana en la feria especializada más 
grande del continente americano. un avance del Plan Estratégico de 
Comercio Internacional 2015, suscrito entre Fedeacua y Procolombia. 

De izquierda a 
derecha: Luis I. 
Libreros, Orlando 
Pedroza, Yuli 
Hernández, Nelly 
Torrado, Mauricio 
Silva, Crisanto 
Montagut, Jorge 
Builes, Betty More, 
Óscar Murillo, Sara 
Patricia Bonilla, 
Juan C. Libreros.
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Montagut), Piscícola El Rosario 
(Carlos Mario Restrepo), y El Gai-
tero (Jorge Builes). Por el Valle del 
Cauca: Hacienda La Esperanza 
(Luis Ignacio Libreros). Por el Cau-
ca: Piscifactoría El Diviso (Alfredo 
Dueñas), y por Boyacá-Cundinamar-
ca: troutCo (Óscar Murillo). 

En la versión del 2015, no solo se dispuso 
nuevamente de un stand para la exhibición de la 
muestra comercial, sino que en esta oportunidad 
se programaron espacios de degustación durante 
los tres días de duración del evento, dando así co-
mienzo a la promoción del consumo del producto 
colombiano en el mercado estadounidense. Se 
ofreció ceviche de tilapia y trucha en diferentes 
presentaciones y se distribuyó material promo-
cional, consistente en un folleto con información 
del producto, botones y el folleto de las 7 razones 
para consumir tilapia colombiana.  

Como parte de la iniciativa de incentivar el 
consumo del pescado colombiano en el mercado 

de Estado Unidos, fedeacua y Procolombia lide-
ran juntos una búsqueda de oportunidades via-
bles para aumentar las exportaciones a este país. 

En Boston, los empresarios colombianos pu-
dieron promocionar la tilapia y la trucha, tanto en 
producto entero, como en filetes y valor agregado; 
conocer directamente los esquemas de comer-
cialización y las tendencias de precios, y obser-
var las tendencias de consumo de pescado en el 
mundo. Además, se reunieron con importantes 
actores de la piscicultura mundial, conocieron las 
ofertas y demandas de otros países en cuanto a 
volúmenes, presentaciones, valores agregados, 
entre otros, y asistieron a charlas y demostracio-
nes de interés para la industria. 

Merecen destacarse los encuentros con Betty 
More, gerente del Programa de Certificación de 
Buenas Prácticas Acuícolas (BAP) de Global Aqua-
culture Allience, GAA, certificación obligatoria para 

exportadores de producto fresco al 
mercado norteamericano, y con Jai-
ro Amézquita, del Consejo Ameri-
cano de Exportadores de Soya, US-
SEC (por sus siglas en inglés). Con 

este último se gestionó apoyo para 
la asistencia de empresarios colombia-

nos al Curso Regional de Producción Ani-
mal (Rapco, ver página 00) para la producción 

de camarón y peces, en la Universidad de Auburn, 
Alabama, lo mismo que para una visita de expertos 
del sector a Colombia y el apoyo económico para la 
implementación de certificaciones. 

La participación de Colombia en el Sena 2015, 
permitió establecer lo siguiente: 
1. El consumo americano de pescados y ma-

riscos crecerá 20% en los próximos veinte 
años, según el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, Usda (por sus siglas en 
inglés). En este punto, vale decir que Colom-
bia es en la actualidad el tercer proveedor de 
pescados (filete, entero, cortes especiales) en 
fresco a dicho mercado, el cual no ha tenido 
crecimiento significativo en los últimos cinco 
años. 

2. Continúa una fuerte exigencia del mercado 
respecto de los sellos de calidad en produc-
ción primaria y plantas de procesamiento. 
Los principales sellos exigidos son: BAP (Best 
Aquaculture Practices de GAA), ASC (Aqua-
culture Stewarship Council), el código SQf 
(Security Quality food), así como los propios 
esquemas sociales del mercado. 

3. Colombia continúa con una oferta constante 
en el mercado americano –en medio de una 
gran especulación de precios para lo que resta 
del 2015–, la cual se consolidará en la medida 
en que los proveedores nacionales cumplan 
con los requisitos de calidad de dicho merca-
do. 

4. Se debe hacer seguimiento a un gran nuevo 
productor: México, que avanza como merca-
do oferente. 

Es de anotar que la feria de Boston ha llevado 
a fedeacua a concebir nuevas estrategias para 
trabajar nuevos mercados y desarrollar productos 
con valor agregado, asunto que hace parte del 
plan gremial 2015-2016.

En esta oportunidad, además, se programaron 
espacios de degustación de tilapia y trucha 
durante los tres días del evento.
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Gracias a una gestión de fe-
deacua, Colombia hizo pre-
sencia en el último Curso 
Regional de Producción Ani-
mal (Rapco) de camarones y 

peces de producción, que se llevó a cabo (mayo 
18-21) en la estadounidense Universidad de Au-
burn, Alabama. Se trata de uno de los eventos 
académicos más importantes que anualmente 
programa el Consejo Americano de Exportadores 
de Soya, USSEC (por sus siglas en inglés).

Por el país asistieron ocho empresas piscíco-
las (truchas Belmira, troutCo, Pescados frescos 
de Colombia, Primavera Acuacultura, Pezco, Pis-
cícola Botero, Piscícola El Gaitero, Acuacultivos 

Colombia, en el curso Rapco
Invitados por los exportadores de soya de EE.uu., técnicos de ocho compañías 
piscícolas estuvieron en la universidad de Auburn, Alabama.

El Guájaro) y tres compañías productoras de ali-
mento balanceado (Contegral, Italcol y Cipa).

Al curso asistieron representantes de cuaren-
ta empresas productoras de camarón y pescado 
de diez países, usuarias de la soya estadouniden-
se, las cuales producen más de 800 mil toneladas 
métricas de productos de la acuicultura por año y 
consumen más de 400 mil toneladas de productos 
de soya. Las citadas compañías pertenecen, ade-
más de Colombia, a Perú, Ecuador, Venezuela, Pa-
namá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México 
y Estados Unidos.

Expertos internacionales en distintos campos 
de la acuicultura intervinieron en el Curso Rapco 
con ponencias sobre nutrición, manejo del alimen-
to, usos de productos de soya en la alimentación, 
calidad del agua, la salud del camarón, técnicas 
de producción de peces marinos, certificaciones 
internacionales y  análisis de mercado de maris-
cos. El programa incluyó un taller de Lean Manu-
facturing, que dictó un experto de la Universidad 
de Auburn, con la presentación y desarrollo de 
ejercicios en las estrategias de control de nego-
cios utilizando un análisis foda (fortalezas, opor-
tunidades, Debilidades y Amenazas).

Los participantes encontraron en el curso Rap-
co utilidad para la implementación de cambios y 
mejoras en sus procesos y operaciones. 

Asistieron representantes de cuarenta 
empresas productoras de camarón y 
pescado de diez países, usuarias de la 
soya estadounidense.
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El USSEC

La misión del Consejo 
Americano de 
Exportadores de soya, 
ussEC (por sus siglas 
en inglés) consiste en 
promover el uso de 
la soya americana, a 
escala internacional, 
en la alimentación 
animal y el consumo 
humano, a través de la 
educación y el contacto 
con líderes de la 
industria, para lo cual 
adelanta programas de 
distinta naturaleza. 
 ussEC cuenta con 
una red global de 
oficinas, entre ellas 
la de América Latina, 
que sirve a México, 
Guatemala, Belice, 
Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
El salvador, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, 
Perú, y la Cuenca del 
Caribe. 
En el mundo, el 
mercado de la soya 
viene creciendo, 
debido principalmente 
a las mayores tasas 
de inclusión de la 
harina y el aceite 
en formulaciones de 
alimentos para aves de 
corral, cerdos, ganado 
bovino y peces, la 
mejora de la calidad 
del aceite, el aumento 
del consumo en 
hoteles, restaurantes y 
el sector industrial.  

La fAo y el Ministerio 
de Agricultura y Desa-
rrollo Rural sacaron a 
la luz pública recien-
temente el manual 

de elementos básicos para la compra, 
almacenamiento y preparación de pes-
cado producido en nuestras regiones 
colombianas, un interesante aporte a 
la promoción del consumo de trucha, 
tilapia, cachama, pirarucú, bagre, par-
go, atún y dorado, entre otros.

De hecho, “el consumo de pescado 
en nuestro país es uno de los de menor 
crecimiento y uno de los más bajos del 
mundo: 5 kilogramos per cápita versus 
9 de latinoamérica y 19 del mundo”, lo 
que se explica, entre otras razones, “por 

el bajo conocimiento que tiene la pobla-
ción de estos productos, y algunos mi-
tos que se han originado precisamente 
por falta de experiencia y familiaridad 
con los pescados”, se lee en esta publi-
cación.

Aparte de la valiosa información 
relacionada con los beneficios nutri-
cionales del pescado, su conserva-
ción y correcta manipulación, cortes 
y presentaciones, división gastro-
nómica, presentación gastronómica 
y comercial y la compra de los pes-
cados, el trabajo contiene dieciocho 
espectaculares recetas de muy fácil 
preparación, a través de las cuales se 
demuestra la gran versatilidad culina-
ria que ofrecen estos productos.   

Todo 
sobre el pescado
si Colombia quiere aumentar el consumo de pescado, 
debe conocer y familiarizarse con este versátil y nutritivo 
alimento. 
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REGIsTRO

Entre el 9 y el 13 de junio, estuvo 
en Colombia el experto inter-
nacional en calidad de aguas 
y cultivos en cuerpos lacus-
tres, John Hargreaves, PH.d. 

en acuacultura, quien cumplió una interesante 
agenda académica en la capital de la República y 
una técnica en los departamentos del Meta y At-
lántico. La visita contó con los auspicios del Con-
sejo Americano de Exportadores de Soya, USSEC 
(por sus siglas en inglés).

En Bogotá, Hargreaves se enteró de las activi-
dades de fedeacua y dictó el taller Prospectivas 
de Cultivo en Embalses (Club de Ejecutivos), al 
cual asistieron representes de Empresas Públicas 
de Medellín, EPM, Espsa, Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Instituto Nacional de Vi-
gilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 

y empresarios de Risaralda, Cundinamarca y Bo-
yacá.

La agenda de visitas se cumplió a las siguien-
tes empresas del departamento del Atlántico: 
Acuacultivos El Guájaro y Pescao fresco, espe-
cializadas en el cultivo de tilapia, y finca Espa-
ña, productora de camarón. En Meta, estuvo en: 
Primavera Acuacultura (Guamal, reproducción y 
alevinaje), Primavera Acuacultura (Castilla, en-
gorde) y La Esperanza (Restrepo, engorde), espe-
cializadas en tilapia.

En estas compañías, John Hargreaves formuló 
recomendaciones técnicas para mejorar la com-
petitividad.

Posteriormente, el experto regresó a Colombia, 
con el propósito de reunirse con los productores pis-
cícolas del embalse de Betania (Huila), para exami-
nar los efectos del llenado de El Quimbo.   

John Hargreaves 
estuvo en Colombia
El experto estadounidense dictó un taller sobre piscicultura en embalses, visitó 
empresas de Atlántico y Meta y se reunió con piscicultores del Huila.

John Hargreaves 
(centro) formuló 

recomendaciones 
técnicas para 

mejorar la 
competitividad 

de las empresas 
piscicolas que visitó
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La más alta deman-
da se presenta en 
la primera parte del 
año, especialmente 
en Cuaresma y 
Semana Santa, tanto 
en el mercado de 
exportación como en 
el nacional.

ENTREVIsTA

Los empresarios colombianos que 
se están abriendo paso en los mer-
cados internacionales de la trucha, 
vienen atravesando por un buen 
momento por cuenta de un dólar 

que les ha elevado la rentabilidad del negocio. Ós-
car Murillo García, gerente general de troutCo, una 
de las cinco empresas exportadoras de trucha del 
país, habla del mercado estadounidense. 

Acuicultores: ¿transcurrido más de medio 
año de este 2015, cómo les ha ido a los exporta-
dores de trucha colombianos? 

Óscar Murillo García: Muy bien, en vista de 
que tenemos un mercado bastante consolidado y 
a que nos ha ayudado mucho el favorable com-

portamiento de la tasa de cambio, factores estos 
que nos han permitido exportar en buenas condi-
ciones. En nuestro caso particular, troutCo ha te-
nido un buen crecimiento, gracias a que nuestro 
producto es bien aceptado en el mercado esta-
dounidense. Esperamos que las cosas sigan así.

Acuicultores: ¿el primer semestre es mejor 
que el segundo?

O.M.G.: En el segmento del pescado tenemos 
una época de alta demanda en la primera parte 
del año, especialmente por la Cuaresma y la Se-
mana Santa, tanto en el mercado de exportación 
como en el nacional, lo que lleva a las empresas a 
guardar un porcentaje de la producción para poder 
atenderla. Ese ciclo de mayor demanda comienza 

Vientos de cola para los 
exportadores de trucha
Desde lo tecnológico y empresarial, Colombia podría responder a un aumento de la 
demanda en Estados Unidos, pero el Estado tendría que remover varios obstáculos. 
Entrevista. 
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Perú es nuestro 
gran competidor 
porque ofrece un 
producto parecido al 
nuestro.

hacia mediados de enero en Estados Unidos y em-
pieza a bajar en verano, es decir, a partir de julio.

Podemos decir, entonces, que el primer se-
mestre es muy bueno, hasta representar cerca de 
70% de las ventas anuales.

Por otra parte, los exportadores tenemos una gran 
ventaja en el mercado estadounidense y es que la 
trucha, por ser una especie americana, es bastante 
demandada, como aquí, el bocachico, por ejemplo. 

Acuicultores: ¿contra la trucha de qué paí-
ses, aparte de la de estados unidos, tiene que 
competir el producto colombiano en ese mer-
cado?

O.M.G.: Contra la peruana y la chilena, en 
América Latina. Perú es nuestro gran competidor 
porque ofrece un producto parecido al nuestro, 
mientras que Chile maneja una talla muy grande, 
similar a la del salmón. frente a la trucha peruana 
nos favorece un poco el hecho de estar más cerca 
de Estados Unidos, cercanía que nos permite ex-
portar producto fresco.

En el mundo, competimos con turquía, que 
ha llegado pisando fuerte a la costa este con un 
producto fresco y a precios competitivos.

 
Acuicultores: ¿colombia podría responder a 
un aumento de la demanda en estados unidos?

O.M.G.: Desde los puntos de vista tecnológi-
co y empresarial, tenemos con qué. Lo que pasa 
es que en Colombia la trucha enfrenta varios obs-
táculos de diversa índole, tales como las regula-
ciones ambientales de las corporaciones autóno-
mas regionales, la inseguridad, la informalidad y, 
algo muy preocupante, la destrucción de los pá-
ramos, que es donde nace el agua para la trucha.

A esto debemos sumarle la ausencia de aso-
ciatividad, lo que nos impide, por ejemplo, con-
seguir economías de escala, que son muy impor-
tantes cuando se habla de exportar.  

Acuicultores: ¿el mercado de la trucha colom-
biana está en la costa este de estados unidos?

O.M.G.: Lo que pasa es que obviamente re-
sulta más barato llegar en tres horas y media a 
Miami en avión, y subirla a Nueva York en ca-
mión. El flete aéreo a Miami puede valer US$1 el 

kilogramo, y a Nueva 
York, US$1.70, mien-
tras que el terrestre 
solo cuesta US$0.25. 
Pero desde un centro 
de distribución loca-
lizado en Miami, la 
trucha no solo llega a 
la costa este, sino a 
otras partes del terri-
torio estadounidense. 
Entonces, no es que 
el mercado de la tru-
cha colombiana esté 
en la costa este, sino 
que por logística el 
producto entra por 
Miami. De hecho, la 
mayor empresa pro-
ductora de trucha en 
Estados Unidos se en-
cuentra hacia el Pací-
fico, por lo que le sale 
muy costoso llegar a los mercados del este.

Pero en este punto hay que decir algo importan-
te: exportamos gracias a la existencia de la indus-
tria de flores, la cual maneja volumen pero no peso, 
mientras que nosotros hacemos solo peso. Y porque 
aún no somos competitivos no podríamos exportar 
si no contáramos con los aviones de las flores.

Acuicultores: ¿esa dependencia no genera 
algunas dificultades para los exportadores de 
trucha?

 O.M.G.: No. Hay cierta afectación en momentos 
de gran demanda de flores en Estados Unidos, como 
en San Valentín, porque nos desplazan el producto, 
llevándonos a ciertos atrasos en las entregas.  

En el mundo, competimos con Turquía, que 
ha llegado pisando fuerte a la costa este 

de Estados Unidos con un producto fresco 
y a precios competitivos.
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Acuicultores: ¿los despachos desde colom-
bia se hacen individualmente, o las empresas 
se juntan?

O.M.G.: Cada empresa tiene su propio co-
mercializador, su propio brocker.

Acuicultores: ¿cuáles son las más grandes 
dificultades que enfrenta el exportador de tru-
cha? 

O.M.G.: Aunque una tasa representativa 
como la actual nos favorece, simultáneamente 
nos afecta por la vía del alimento balanceado, 
que se encarece por el componente importado 
de sus materias primas. No hay que olvidar que 
el alimento representa 60-70% de los costos pro-
ducción. Un dólar alto, nos encarece, así mismo, 
precio de las ovas, que son importadas.

Acuicultores: ¿los precios en estados unidos 
son muy fluctuantes?

O.M.G.: No, por el contrario, son muy esta-
bles, a no ser que haya un exceso de oferta en el 
mercado mundial. Son tres las ventajas de expor-
tar a Estados Unidos: los precios son constantes, 
mientras que en mercado nacional son muy mar-
cados por oscilante oferta-demanda; la demanda 
es igualmente constante, lo que no ocurre aquí, 
donde hoy nos piden 10 toneladas y mañana una, 
y la cartera.

Acuicultores: ¿Qué porción de la producción 
de troutco va para el mercado estadounidense?

O.M.G.: 90%.

Acuicultores: ¿se da el caso de que los pre-
cios nacionales se ponen tan buenos que es 
mejor no exportar?

O.M.G.: Justamente, el mercado nacional tie-
ne hoy un muy buen precio, entre otras razones 
por la labor que troutCo ha hecho en la región 
cundiboyacense, donde les compramos a terce-
ros 60% de nuestro volumen de comercialización. 
Pero si después de tres años de consolidar un 
producto, una marca, un nombre y de mantener 
una oferta exportable nos volcamos al merca-
do nacional para aprovechar una coyuntura de 
buenos precios, no solo pondríamos en riesgo lo 

TroutCo S.A.S, cuyas oficinas 
y planta de proceso están 
localizadas en Chocontá, 
Cundinamarca, y la producción 
en el lago de Tota, Boyacá, es 
una empresa concebida para 
la exportación, como que hoy 
vende 90% de su producción, 
representada en filetes frescos 
refrigerados, por ahora a 
Estados Unidos. Fue creada 
en agosto del 2009 e inició las 
exportaciones en el 2012.

Cuenta con veinticinco jaulas 
en las que cría unas 240 mil 
truchas arcoíris, por ciclo de 
producción, esto es, 6-8 meses. 
El año pasado, TroutCo 
recibió el Premio Nacional de 
Exportaciones 2014, otorgado 
por la Asociación Nacional de 
Comercio Exterior, Analdex y 
Proexport (hoy Procolombia) 
en la categoría de Pequeña 
Empresa de Bienes, galardón 
con el que se reconocen la

competitividad, tradición 
exportadora e innovación de 
las compañías exportadoras. 
Antes, había sido incluida 
por Proexport en la lista de 
los cinco casos exitosos en 
el primer año del Tratado de 
Libre Comercio con Estados 
Unidos.
Entre sus metas de mediano 
plazo, TroutCo se propone 
entrar al mercado de los 
productos con valor agregado. 

Una mirada a TroutCo

ENTREVIsTA
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construido, sino que terminaríamos afectando los 
mismos precios internos por una mayor oferta en 
el país, donde aún es muy bajo el consumo de 
trucha: unos 200 gramos per cápita.

Bajo consumo que obedece, entre otras ra-
zones a que la industria no ha promocionado el 
producto, no ha dado a conocer sus propiedades 
nutritivas ni su versatilidad culinaria.

Acuicultores: ¿en el mercado nacional, en 
qué segmentos está la trucha de ustedes? 

O.M.G.: troutCo está en restaurantes de pri-
mera gama, en hospitales, universidades, etc. 
No hacemos presencia en centrales de abastos o 
donde hay ocho o diez comercializadoras, que es 

a donde llega la trucha de toda la región cundibo-
yacense. Nuestra filosofía es exportar y exportar.

Acuicultores: no obstante las dificultades 
propias del cultivo, ¿sí se percibe un interés 
entre la gente por entrar al negocio, así sea de 
pequeña escala?  

O.M.G.: Insisto en que esto es costoso y que 
los permisos son complicados de obtener, pero los 
pequeños productores, de 1-3 toneladas, tienen 
actualmente un precio muy bueno que les permi-
te seguir en el mercado. Claro que cuando se vie-
nen esas sobreofertas, como la del 2008, con pre-
cios por debajo de los costos de producción, estos 
pequeños desaparecen automáticamente, y para 
ellos es complicado volver a arrancar porque la 
truchicultura es una actividad de mucho riesgo, 
no solo por factores económicos, sino por razones 
ambientales: fuertes veranos, fuertes inviernos. 

Acuicultores: volvamos atrás: ¿abastecerse 
de terceros no es muy riesgoso?

O.M.G.: Diría mejor que es un asunto de confian-
za, porque si yo consigo un cliente, convencido de 
que no me va a fallar ninguno de esos proveedores, 
y alguien me falla, pues quedo en la cuerda floja.

EXPORTACIONES NACIONALES DE TRUCHA - US$

Producto 2012 2013 2014

Filetes frescos 2.089.120 1.926.680 2.604.925

Filetes congelados 1.808.705 1.696.475 1.659.915

Trucha entera 3.647.243 4.310.633 6.519.894

TOTAL NACIONAL 7.545.068 7.933.781 10.774.735

Departamento 2012 2013 2014

Antioquia 2.132.004 2.607.349 3.303.117

Risaralda 2.576.490 2.867.821 3.053.450

Cauca                     2.395.104                     2.346.808                     2.236.108

Cundinamarca                        441.469                                                      195.852                                          2.192.205

fuente: Programa de transformación Productiva, PtP. Análisis fedeacua.
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GEsTIÓN INsTITuCIONAL

Jornada de socialización del estudio de embalses
El 28 de agosto, tuvo lugar en la sede de Bancoldex (Bogotá), una jornada de socialización del estudio Prospectiva de 
desarrollo piscícola en embalses colombianos, que Fedeacua elaboró con la Fundación Hidrosfera, liderada Fernando 
Pinzón y Jorge Asmuss. Al evento, que contó con la colaboración del Programa de Transformación Productiva (PTP) 
de Bancoldex, asistieron representantes de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y 
Turismo, Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, la FAO, hidroeléctricas y el sector productivo.

NUESTRA 
NUEVA SEDE
Desde hace algo más de 
un año nos trasladamos 
a nuestra nueva sede, en 
el piso 13 de uno de los 
edificios más emblemáticos 
de la capital de la 
República, el Telesentinel-
Fénix, situado en la Carrera 
Séptima con Calle 32, 
extremo norte de Centro 
Internacional. Este cambio 
patentiza el proceso de 
crecimiento institucional 
en que se encuentra 
inmersa Fedeacua, el cual 
concuerda con la cada vez 
más moderna y pujante 
industria piscícola.

Fedeacua, en la Andi
Desde el pasado 10 de marzo, Fedeacua hace 
parte de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia, Andi, en desarrollo del proceso 
de posicionamiento en que está empeñada 
nuestra organización. La afiliación a la citada 
institución partió de la iniciativa de Mauricio 
Silva Ruíz, presidente de Junta Directiva de 
Fedeacua, y contó con el acompañamiento de 
Alejandro Londoño García, director ejecutivo de 
la Cámara de la Industria Pesquera de la Andi.
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SE ABRE CONVENIO DE CALIDAD EN DIEZ DEPARTAMENTOS
Fedeacua dio apertura al Convenio de Calidad 20150542, suscrito con la Autoridad Nacional de Pesca y Acui-
cultura. Aunap, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  en Cundinamarca, Boyacá, Córdoba, Atlántico, 
Meta, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Cauca. Dicho convenio busca articular esfuerzos técnicos, admi-
nistrativos y financieros para desarrollar y transferir un paquete tecnológico de Buenas Prácticas de Producción 
de Acuicultura (BPPA) en sistemas integrados de producción, en la búsqueda de acceso a mercados, tanto 
internos como de exportación.

Son objetivos del Convenio de Calidad: a) Capacitación especializada en sistemas integrados de gestión de 
calidad a los productores de la cadena (semilla, engorde, cadena de custodia, planta de proceso, comerciali-
zación). b) Diagnóstico bajo el paquete de BPPA en ochenta sitios de cultivo y plantas de proceso (GlobalGap 
- BAP) con análisis individual, regional y nacional. c) Desarrollo de  planes de implementación, con acompa-
ñamiento técnico, para un correcto avance hacia la certificación y vinculación de cuarenta nuevas unidades 
productivas. d) Estructuración de dos programas de apoyo para el cumplimiento de las BPPA en lo ambiental 
y sanitario para fortalecimiento del esquema público- privado. e) Diseño e implementación de la estructura de 
cumplimiento del esquema de BPM en quince plantas de procesamiento de pescado y tres istemas HACCP.

Curso de gAA sobre BPA
En mayo pasado, tuvo lugar en Bogotá un curso sobre certificación 
en Buenas Prácticas Acuícolas (BPA), que fue dictado, a instancias 
de Fedeacua, por Marcos Moya, gerente internacional de Desarrollo 
de Negocios de Global Aquaculture Allience, GAA. Asistieron cua-
renta y tres personas.

Al evento, componente de la campaña “BAP, hecho en...”, que 
también tiene a Perú, China, Indonesia y Turquía en su calendario, 
estuvo dirigido a productores, procesadores y demás agentes de 
la cadena acuícola. Asistieron técnicos de Fedeacua y de empre-
sas piscícolas de Huila, Boyacá, Valle del Cauca, Meta, Risaralda, 
Antioquia, Cundinamarca y Cauca, así como de Contegral y Solla. 
Igualmente, asistieron representantes del Consejo Americano de 
Exportadores de Soya, USSEC (por sus siglas en inglés), Amcitec, 
QSAFE y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec.

Fedeacua en Agroexpo     
Gracias al patrocinio de la gobernación del 
Huila, Fedeacua hizo presencia en la pasada 
versión de Agroexpo, que se llevó a cabo en la 
capital de la República entre en 9 y el 20 de ju-
lio. Durante el evento se distribuyó material di-
vulgativo y se dieron degustaciones de ceviche 
de tilapia, con el fin de impulsar la promoción 
del consumo de pescado.
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INTERNACIONAL

La recuperación económica de los 
mercados habituales, como Esta-
dos Unidos y la Unión Europea, 
UE, está impulsando la demanda 
total de pescado y de productos 

pesqueros, lo que se suma al ya firme interés de 
compra de muchas economías emergentes, como 
México y Brasil. Sin embargo, en otros destinos, 
la demanda se está debilitando, como en la fede-
ración Rusa y Japón, donde la depreciación de las 
monedas y el aumento del IVA han encarecido los 
alimentos y las importaciones.

En general, los precios internacionales han 
ido aumentando, impulsados por la demanda y, 
lo que es más importante, por la escasez de la 
oferta de algunas especies, tanto de cultivo como 
silvestres. Entre ellas, figuran el salmón, el cama-
rón, el pangasio y la tilapia, de la acuicultura, y el 

Sigue 
creciendo 
oferta 
mundial 
de pescado
Según la FAO, Asia, América 
del Sur, América Central y África 
subsahariana están impulsando 
la producción y consumo de 
pescado y productos pesqueros. 
Reproducimos informe de 
Perspectivas Alimentarias, de 
mayo del 2015.

Los precios 
internacionales han 
ido aumentando, 
impulsados por la 
demanda y, lo que 
es más importante, 
por la escasez de 
la oferta de algunas 
especies, tanto 
de cultivo como 
silvestres. 

camarón, el calamar, el pulpo y el arenque, de la 
pesca de captura. Al mismo tiempo, no obstante, 
los precios han ido bajando para el atún, la caballa 
y el bacalao. El camarón sigue siendo la categoría 
de alimentos marinos más cara aunque, en este 
momento, los importadores parecen reticentes a 
comprar a los precios actuales, lo cual indica que 
en los próximos meses podría preverse un debili-
tamiento de sus cotizaciones.

En  general, la oferta continúa aumentando, gra-
cias al crecimiento del sector acuícola. Como ahora 
la mayoría de las existencias silvestres están regla-
mentadas por contingentes anuales, las capturas se 
mantienen bastante estables de un año para otro. 
Sin embargo, por la llegada de El Niño del 2014 se 
reducirán los contingentes para las especies pelági-
cas (que se encuentran lejos de las costas) peque-
ñas en América del Sur y las capturas en general. 
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Como consecuencia, los precios de la harina 
de pescado y de los alimentos para peces podrían 
aumentar, con lo que aumentarían los precios de 
los insumos para los sectores de la acuicultura, la 
ganadería y la avicultura. 

El consumo mundial per cápita de alimen-
tos marinos continúa aumentando en alrededor 
de 2% anual y se está acercando rápidamente 
a 20 kilogramos. Sin embargo, sigue habiendo 
grandes diferencias regionales en los niveles de 
consumo que, a su vez, brindan oportunidades 
importantes a los productores acuícolas locales 
que se orientan cada vez más a los consumido-
res internos que a los mercados internacionales. 
En particular, son los sectores de acuicultura en 
agua dulce de Asia, América del Sur y América 
Central y África subsahariana los que están im-
pulsando la producción y el consumo.

En enero-septiembre del 2014, cerca de 340 mil toneladas de filetes congelados de 
pangasius ingresaron al mercado en más de setenta países, un descenso marginal res-
pecto al mismo periodo del 2013. Sin embargo, aumentaron las importaciones de mer-
cados selectos de la Unión Europea, UE, América Latina y Asia. El principal  productor, 
Vietnam, registró una producción firme en el 2014: 1.1-1.2 millones de toneladas. La 
producción sigue creciendo en otros países productores donde un volumen importante 
ingresa al mercado interno.

Asia.La demanda de filetes congelados se fortaleció en el tercer trimestre del 2014. 
Tanto los hogares como el sector del catering son consumidores de este producto. Se 
importaron cerca de 50 mil toneladas de filetes congelados, lo que se traduce en un 
aumento de cerca de 60% en enero-junio. Tailandia, China, Taiwán (PC), India, Japón 
y la República de Corea importaron entre 1.35% y 448% más que en el mismo periodo 
del 2013.

No se registraron importaciones por Indonesia, debido a estrictas regulaciones del go-
bierno para asegurar la calidad del pescado foráneo, así como para fomentar el consumo 
del producto local. Esto también se debe al auge del cultivo local de pangasius y a la 
creciente demanda en el mercado local. La industria nacional de pangasius sustituyó con 
éxito al producto vietnamita importado, que solía dominar el mercado local de filetes, y 
ahora abarca cerca de 70% del mercado local de filetes, abasteciendo con cerca de 700 
toneladas mensuales a los minoristas. La producción local de pangasius se estima en 
500-600 mil toneladas anuales, pero se espera que aumente a 1.1 millones en el 2023.

Vietnam. Se prevé que en el 2015, la producción de pangasius se mantenga estable en 
1.1-1.2 millones de toneladas, según la Dirección de Pesca del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, organismo que prevé que las exportaciones de pangasius alcanzarán 
US$1.75-1.85.000 millones. En los primeros once meses del 2014, las exportaciones 
llegaron a US$1.600 millones, 0.6% más que en igual periodo del 2013. Las exporta-
ciones disminuyeron en la mayoría de los mercados, en particular, en la UE y Estados 
Unidos, mientras que aumentaron hacia Asia, América Latina y Arabia Saudita.

Estados Unidos.Las importaciones totales de bagre en el tercer trimestre del 2014 dis-
minuyeron 7.6% en volumen respecto al 2013, según el Servicio Nacional de Pesca Ma-
rina, NMFS (siglas en inglés). Las importaciones de filetes congelados, que constituyen 
94% del total, disminuyeron 8.7%. Sin embargo, las importaciones de filetes congelados 
de ictalurus, fueron 5.5% superiores durante el periodo analizado. La oferta de filetes 
congelados del principal proveedor, Vietnam, cayó 8.7%, pero  fue mayor desde Bangla-
desh y China, único proveedor de filetes de ictalurus congelados.

Unión Europea, UE. La demanda de pangasius en la UE-28 continuó desacelerándose 
en el tercer trimestre del 2014 con un descenso cercano a 6% de las importaciones del 
principal abastecedor: Vietnam. En este periodo se importaron 98.538 toneladas de file-
tes congelados. Los principales mercados son España, Holanda, Alemania e Italia. Las 
importaciones de España e Italia aumentaron 5% y 0.5%, respectivamente, mientras 
que disminuyeron en la mayoría de los otros países de la UE. Se destaca el aumento de 
las importaciones desde Bangladesh. Según Eurostat, la UE-28 importó 2.421 tonela-
das de pangasius entero congelado, de las cuales casi 50% eran de Vietnam; le siguen 
Indonesia, Tailandia y Bangladesh.

América Latina.Los principales importadores de filetes de pangasius en la región en 
enero-setiembre del 2014 fueron México, Brasil y Colombia, con 95% de las casi 83 mil 
toneladas importadas. Es de anotar que hace poco el gobierno brasilero suspendió tem-
poralmente las licencias de importación de pangasius vietnamita por motivos sanitarios. 

*Tomado del último informe de la FAO-Globefish.

Crecen importaciones de filetes de pangasius*
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Con la medición 
de la huella hídrica 
se le abrirán mayo-
res oportunidades al 
producto colombiano 
en el exterior, donde 
las certificaciones  
de sostenibili-
dad –ambiental y 
social–, inocuidad y 
de calidad son una 
exigencia.

AMBIENTALEs

El mes pasado, se inició, a ins-
tancias de fedeacua, el desa-
rrollo de una metodología es-
pecífica para la medición de la 
huella hídrica (azul y gris: ver 

recuadro), como indicador de sostenibilidad en 
la producción de tilapia, trucha y cachama en el 
país, convenio que contempla además la imple-
mentación de un proyecto demostrativo en el Va-
lle del Cauca. Los resultados de esta iniciativa, a 
partir de los cuales se pretenden sentar las bases 
para elaborar la medición de la huella hídrica ver-
de, serán dados a conocer en diciembre próximo, 
cuando se definirá su réplica en otras regiones 
acuícolas del país.

Con este convenio, cuyos gestores son la Au-
toridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, 
y fedeacua, en alianza con la fundación Cinara, 
de la Universidad del Valle, se busca establecer si 
en Colombia el cultivo de dichas especies tiene 
un bajo, medio o alto impacto sobre el agua, con 
miras a que la industria, si es el caso, introduzca 
prácticas más eficientes para el aprovechamiento 
de este recurso, y mejore así su competitividad.

De otro lado, con la medición de la huella hí-
drica se le abrirán mayores oportunidades al pro-
ducto colombiano en el exterior, donde las certifi-
caciones  de sostenibilidad –ambiental y social–, 
inocuidad y de calidad son una exigencia. De no 
cumplirse con este tipo de requisitos, el país se 
expone al cierre de mercados, lo que supondría 
un enorme riesgo para la industria acuícola, cu-
yas exportaciones en el 2014 (13.500 toneladas, 
sobre una producción de 98 mil toneladas), suma-
ron US$50 millones, es decir, 34% más que en el 
2013 (US$37 millones).

Son cuatro los objetivos que busca el mencio-
nado convenio, cuya inversión asciende a $491 
millones: 

1. Desarrollo de la metodología específica para 
medición de huella hídrica en Colombia, bajo 
las variables identificadas en la caracteriza-
ción de la producción a escala nacional, res-
pecto de su entorno ambiental. 

2. Identificación de unidades productivas re-
presentativas del Valle del Cauca, e imple-
mentación de metodología de huella gris y 
huella azul.

3. Evaluación de variables para iniciar un pro-

Comenzó medición de la 
huella hídrica
La industria de la acuicultura colombiana asume la responsabilidad de demostrar el 
verdadero impacto del cultivo de las tres especies de mayor importancia económica en 
el recurso agua. Iniciativa de Fedeacua. 
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ceso de medición de huella verde en la pis-
cicultura colombiana. 

4. Análisis de resultados de la primera fase de 
la investigación para replicarla en otras zo-
nas del país. 

Beneficios de la huella hídrica 

•	 La evaluación de la huella hídrica es una 
herramienta analítica que puede ayudar 
en la compresión sobre la manera como las 
actividades y productos contribuyen con la 
escasez y la contaminación del agua, y sus 
impactos relacionados.

•	 Indica los impactos ambientales relaciona-
dos con el agua, y permite conocer su mag-
nitud, importancia y puntos clave. Gracias 
a esta información se pueden identificar 
factores fundamentales para reducir estos 
impactos, y es posible desarrollar una es-
trategia de gestión de riesgos efectiva. 

•	 Permite optimizar el uso y la gestión del 
agua en los ámbitos de proceso, producto 
y organización, permitiendo el uso más efi-
caz de este recurso y la eliminación de gas-
tos innecesarios de agua, gracias a la infor-
mación aportada por la Norma ISo 14046. 

•	 Aporta una información completa del uso 
del agua, su gestión y sus posibles impac-
tos relacionados, de la misma forma que 
permite la difusión de la huella hídrica.

 

 
 

El concepto de huella hídrica fue desarrollado de manera análoga 
al de huella ecológica, que fue introducido durante los noventa. 
La huella ecológica de una población representa el área de tierra 
productiva y ecosistemas acuáticos necesarios para producir los re-
cursos empleados por dicha población y para eliminar sus residuos, 
tomando en consideración un determinado nivel de vida, indepen-
diente del lugar geográfico en que dichas tierras se encuentren.

La huella hídrica es un indicador del uso del agua que tiene 
en cuenta tanto el uso directo de agua como el indirecto por parte 
de consumidores y productores. La huella hídrica de un individuo, 
una comunidad o una organización se define como el volumen 
total de agua necesaria para producir los bienes y servicios consu-
midos por el individuo, la comunidad o la organización.

La huella hídrica está conformada por tres componentes:

Huella hídrica azul. Hace referencia al volumen de agua consumi-
da de fuentes superficiales y subterráneas a lo largo de la cadena 
productiva, que se evapora. Consumo se refiere a la pérdida de 
agua del cuerpo de agua disponible en la superficie del suelo en 
un área de influencia.
Huella hídrica verde. Hace referencia al volumen de agua evapora-
da de agua lluvia almacenada en o sobre la vegetación, o almace-
nada en el suelo, manteniendo un nivel de humedad en el suelo.
Huella hídrica gris. Hace referencia al agua residual que se genera 
en el proceso productivo. se define como el volumen de agua 
calculado que se requiere para diluir la carga de contaminantes 
hasta el punto de que la calidad del agua cumpla con los están-
dares de calidad, según la normatividad ambiental legal vigente. 
TOMADO DE http://hispagua.cedex.es

La huella hídrica

Ejemplos de 
huella hídrica

La huella hídrica, que se
 

define como “el volumen total
 de agua dulce usado para

 producir los bienes y servicios 
producidos por una empresa, 
o consumidos por un individuo 
o comunidad”, se calcula, 
al igual que la de carbono 
o ecológica, por medio del

 análisis
 

Input-Output.

13  mil litros de
 agua para producir un

 kilogramo de carne
 vacuna.

3.920
 

litros de 
agua para producir un 
kilogramo de pollo.

3 mil litros de agua 
para producir un

 kilogramo de arroz.

2.700 litros 
de agua para producir 
una camiseta de
algodón.

2 mil litros de agua 
para producir un

 kilogramo de papel.

140
 

litros de
agua para una taza
de café.
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DENuNCIA

Desde septiembre del año pa-
sado, la Piscifactoría El Diviso, 
una de las empresas emble-
máticas del sector productor 
de trucha arcoíris en Colom-

bia, ha venido sufriendo una auténtica pesadilla por 
cuenta de la insensatez destructiva de miembros 
de una comunidad indígena vecina, que parece no 
tener límite. Se trata de miembros de la parcelación 
El Canelo, que desde entonces han venido come-
tiendo toda suerte de atentados y tropelías contra la 
compañía, sus empleados y los recursos naturales. 

Según denuncia de la directiva de esta em-
presa, localizada en la vereda Quintana, del mu-
nicipio de Popayán, la estrategia de dichos ele-
mentos “consiste en ejercer actos de violencia 
física y sicológica contra los trabajadores, sacar 
el ganado de los terrenos de la empresa, quemar 

y picar los potreros para inutilizarlos, destruir las 
cercas eléctricas, talar los árboles, dañar la vege-
tación nativa, interrumpir el curso de las aguas y 
obstruir las vías de comunicación”. De estos he-
chos tienen conocimiento las autoridades com-
petentes, entre ellas, la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca, CRC.

Pero lo que más preocupa a la compañía es 
que se hagan realidad las amenazas de un ataque 
contra las instalaciones acuícolas propiamente 
dichas, así como contra la bocatoma principal, lo 
cual llevaría a la desaparición del cultivo de tru-
chas, con un enorme perjuicio económico y social 
para la región y el país.

Los  primeros afectados serían los empleados 
–la mayoría indígenas de la región– y sus fami-
lias, la economía regional y hasta el país, porque 
la Piscifactoría El Diviso exporta trucha a Europa 
y Estados Unidos desde 1990.

La pesadilla de El Diviso
Indígenas caucanos vienen atentando de diversas maneras contra esta compañía 
productora de trucha arcoíris, situada en el municipio de Popayán. Denuncia. 

Muestra del 
daño ambiental y 
económico causado 
a El Diviso.

Vista de El Diviso






