
Las industrias de la tilapia y la trucha, sometidas 
por años a un costoso e injusto                  castigo 
que les resta competitividad y las expone a graves    
riesgos                         sanitarios, comienzan 
a respirar nuevos vientos, para bien de los 
consumidores y el país, gracias a esta medida 
gubernamental.
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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 (bPPA), 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 de Acuicultura
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 Piscícola 
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 - fedeacua@fedeacua.org
Carrera 7ª No. 32-29. Oficina 1303 
Teléfono: 571 3099880. 
Bogotá, D.C., Colombia.

Oficina Regional Neiva: Calle 23 No. 5A-75, Barrio Sevilla.
Teléfono: 872 14689

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

los sectores exportadores del agro y la agroindustria saludaron 
el convenio recientemente suscrito entre las carteras de 
Agricultura y Comercio y el Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA, para agilizar los trámites y procedimientos en materias 

sanitaria y fitosanitaria, así como eliminar los cuellos de botella 
que impiden una mayor producción y la generación de divisas. La 
iniciativa, que tendrá una duración de un año prorrogable, será sin 
duda de gran ayuda para que el gobierno nacional alcance la meta de 
llegar US$30.000 millones en exportaciones no minero-energéticas en 
el 2018.

En la lista de esos cuellos de botella que tendrán que ser removidos, 
y que fue elaborada por gobierno y empresarios, aparecen el limitado 
uso de internet como recurso para adelantar trámites, la deficiencia 
en la asistencia técnica especializada, el bajo número de insumos 
agroquímicos registrados para su uso comercial, la baja calidad del 
material vegetal utilizado para las siembras, y la insuficiente planta 
de personal encargada de atender las solicitudes de los usuarios. 
Seguramente, con la voluntad política que animará esta iniciativa 
y el celo que se espera le pongan los comités directivo y técnico 
nombrados para orientar su ejecución, rápidamente tendremos que 
ver resuelto, al menos, lo del internet y lo del personal, porque se 
supone que son decisiones elementales. Los demás, obstáculos 
requerirán más tiempo, pero igualmente son salvables. 

Para el gobierno nacional, en el portafolio de productos con mayores 
posibilidades en los mercados internacionales –algunos de ellos de 
élite–, y que por lo tanto necesitan todo el apoyo oficial, se consolidan 
los dos que constituyen la columna vertebral de nuestro sector: la 
tilapia y la trucha, cuyas exportaciones a Estados Unidos y Europa 
crecieron en valor 50% en el último quinquenio, al pasar de US$26 
millones a US$50 millones. Los demás agroproductos son: aguacate, 
uchuva, piña, papaya, lima Tahití, mango, gulupa, maracuyá y 
granadilla, aromáticas (menta, tomillo, albaca y romero), tubérculos 
(yuca y ñame), cacao, derivados de la palma de aceita y derivados 
lácteos.

Con el convenio que nos ocupa, el gobierno nacional se acerca un 
poco más a lo que necesita el sector productivo colombiano: ver al 
Estado como un socio estratégico.
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EDITORIAL

La piscicultura continental, este año, 
se benefició de muchas gestiones 
encaminadas a facilitar su desarro-
llo y a mejorar la competitividad de 
los productores, con un resultado 

muy positivo.
En primer lugar, consolidamos una relación con 

cuatro instituciones aliadas que nos han acompa-
ñado en el día a día de la búsqueda de las metas 
proyectadas: Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Programa de Transformación Productiva, 
PTP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap. 
En segundo término, comenzó a andar el Plan de 
Negocios Sectorial para la Piscicultura de Colombia 
al año 2032, que busca nuevos mercados (nacional 
y de exportación), así como la consolidación de los 
ya existentes

Durante el 2015, en desarrollo de los esfuerzos 
por contribuir a mejorar la competitividad del sec-
tor piscícola, se logró la expedición del Decreto 1780 
del 9 de septiembre del 2015, que ha dejado un sin-
sabor entre aquellos que siempre se han opuesto 
al desarrollo empresarial de la piscicultura, y que 
constituye una victoria para quienes con inversión 
privada han desarrollado una cadena de valor que 
les deja divisas, empleo y esperanza al campo co-
lombiano y al país en general. Aquí hay que men-
cionar un sorprendente hallazgo que ocurrió en el 
proceso previo a la firma del mencionado decreto: el 
concepto técnico que motivó la inclusión de la tila-
pia y la trucha en la Resolución 848 del 2008, nunca 
apareció, lo cual resultó contundente para reclamar 
justicia para el sector.

En otro campo de acción, se trabajó arduamen-
te en nuestro programa bandera, la calidad, fortale-
ciendo la implementación de sellos de calidad en la 
producción primaria y en planta de procesamiento, 
un esfuerzo que cubrió los departamentos de Huila, 
Meta, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Cauca, 
Valle del Cauca, Santander, Córdoba, Atlántico y Ce-
sar. Este ejercicio de trabajar directamente con los 

productores de tilapia, trucha, cachama y especies 
nativas, es enriquecedor porque nos permite co-
nocer la realidad regional y proponer ante los entes 
nacionales y regionales, estrategias de desarrollo y 
fórmulas de solución a los distintos problemas que 
enfrentan. 

También comenzamos a innovar, desarrollando 
metodologías de medición del impacto ambiental, 
como lo es la huella hídrica (azul, gris y verde) y pro-
yectando un informe de sostenibilidad sectorial de la 
piscicultura en Colombia. Este año, se publicó el Es-
tudio Nacional del Agua 2014, el cual, como usuarios 
de aguas, nos muestra retos para mejorar la interac-
ción con las entidades ambientales en Colombia.

Pero también tuvimos momentos difíciles, como 
el llenado de El Quimbo y la puesta en funcionamien-
to de las turbinas para la generación de energía, sin 
que importara su efecto directo sobre Betania. Es 
enorme la incertidumbre que ha generado el manejo 
de la operación por parte de Emgesa, que no ha res-
petado los compromisos con el ambiente ni con la 
piscicultura en específico.   

Varios son los retos para el 2016. Aparte de darle 
continuidad a las gestiones en proceso y de avanzar 
en la innovación estratégica para trabajar en nuevos 
campos de acción, nuestros esfuerzos girarán en 
torno de importantes asuntos, a saber: el aumento 
y diversificación de la oferta; la tecnificación y mo-
dernización de los sistemas de producción, para au-
mentar productividad y rentabilidad; el conocimien-
to de los esquemas actuales de logística, con miras a 
proponer soluciones eficientes para la distribución y 
comercialización; el aseguramiento de la cadena de 
proveeduría y la generación de valor en el producto 
final; el mejoramiento de la productividad del trabajo; 
el desarrollo de instrumentos de apoyo para competir 
en igualdad de condiciones con los productos impor-
tados; el establecimiento de un mejor marco norma-
tivo, y la promoción de la asociatividad, para conti-
nuar trabajando juntos y optimizando gestiones, en 
beneficio del sector en general.

¡Les deseamos muchos éxitos para el 2016!.

2015: buen balance. 
2016: muchas tareas

SARA PATRICIA 
BONILLA
DIRECTORA 
EJECUTIVA
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PLANETA PIsCíCOLA

Mundo: La poderosa 
acuicultura ornamental

“La acuicultura ornamental no produce ali-
mento, pero sí genera prosperidad económi-
ca”. Las palabras son de Carlos Temperán 
(Acqua Training Profesional), quien reveló, 
según Panorama Acuícola, que esta es una 
actividad que viene creciendo en el mundo a 
una tasa anual de 14% desde mediados de 
ochenta y mueve cerca de 13.000 millones 
de euros. La acuicultura ornamental es una 
de las especialidades de la acuariología, de 
la cual también hacen parte la acuariofilia 
empresarial, los acuarios públicos, la, inves-
tigación acuariológica, los diseños y técnicas 
acuariológicas y los jardines acuáticos.

Perú: sorprendente crecimiento 
del consumo de pescado

Cifras oficiales indican que entre el 2010 y el 2014, el consumo per cápita de pescado en Perú pasó de 11.6 a 15.4 
kilogramos, para un aumento de 33%. La revelación la hizo, según Ipacuicultura, Juan Carlos Requejo, viceministro 
de Pesca y Acuicultura, durante el lanzamiento de la campaña Vive bonito comiendo pescado. De esta manera, el 
pescado se ha situado en segundo lugar de preferencia del consumidor, después del pollo, desplazando a las carnes 
rojas, agrega la nota. “Para este año es estimamos que consumo superará los 16 kilogramos”, dijo el funcionario.

Guía sobre sistemas 
de recirculación 

La FAO y Eurofish publicaron re-
cientemente “A Guide to Recircu-
lation Aquaculture. An introduction 
to the new environmentally friendly 
and highly productive closed fish 
farming systems”, cuyo autor es Ja-
cob Brengballe, miembro de AKVA 
Group Dinamarca. Según se lee en 
una nota divulgada por Ipacuicul-
tura, el trabajo, que constituye una 
ayuda para que los acuicultores 
incursionen en esta técnica, tiene 
ocho capítulos: introducción a la recirculación, el sistema de re-
circulación paso a paso, especies en recirculación, planificación 
e implementación, arranque de un sistema de recirculación, tra-
tamiento de efluentes, enfermedades y casos de utilización de 
recirculación.

Chile: El salmón, más 
barato que la tilapia

A finales de octubre, se estaba registrando 
en Chile una situación que no se veía hacía 
mucho tiempo: en las conocidas tiendas 
Kroger, Fred Meyer y Centros de Calidad 
de Alimentos, QFC, se vendía salmón del 
Atlántico hasta Us$2 por debajo del pre-
cio de la tilapia, a pesar de que se trata de 
un producto de alta gama. Undercurrent 
News explica que el fenómeno podría atri-
buirse a la extraordinaria temporada de 
salmón salvaje en Alaska, así como a la 
mayor oferta de salmón cultivado de Ca-
nadá y Noruega. según el despacho de 
prensa, frente a esto, algunas empresas 
chilenas están considerando disminuir su 
producción de salmón para aumentar los 
precios, aunque no lo han hecho público.
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Vietnam producirá 650 mil toneladas 
de tilapia en cinco años   

En el 2020, Vietnam deberá estar ocupando 30 mil hectáreas para producir 
650 mil toneladas de tilapia y llevar las exportaciones a US$150 millones, dice 
un despacho de la agencia de noticias VNA. “Vietman cuenta con un gran po-
tencial para impulsar las ventas externas de especie por la actual presencia 
de compañías extranjeras, principalmente en las provincias de Dong Thap 
y An Giang, así como por la existencia de un importante núcleo de proce-
samiento y comercialización en el delta de Mekong”, agrega la información. 
España, Alemania y Colombia, figuran entre los mercados potenciales de la 
tilapia vietnamita

EE.UU. aprueba consumo de un salmón 
genéticamente modificado

Paraguay le vende
 zapatos de tilapia 

a Taiwán 

Para este año la Asociación de 
Fabricantes de Calzados de Ca-
rapeguá (AFCC) tiene proyectado 
enviar a Taiwán, zapatos con apli-
caciones de cuero de  tilapia por 
mes

Al cierre del último cuatrimes-
tre del presente año, la Asocia-
ción de Fabricantes de Calzados 
de Carapeguá, AFCC, de Para-
guay, deberá haber completa-
do el envío de unos 2 mil pares 
mensuales de zapatos con esas 
características al país asiático. La 
noticia, que fue recogida por el 
diario La Nación, de Asunción, 
dice que en principio se trata de 
calzado para caballero, a razón de 
US$42 el par. Se supo, igualmen-
te, que chilenos y cordobeses le 
solicitaron muestras del calzado 
de tilapia a la AFCC.

Después de tres años de controversias, la Admi-
nistración de Medicinas y Alimentos, FDA (por 
sus siglas en inglés), de Estados Unidos, 
aprobó el consumo humano de salmón 
genéticamente modificado, al que se 
le inyecta un gen del salmón Pacific 
Chinook para hacerlo crecer más rá-
pido. La noticia, divulgada por la Voz 
de Estados Unidos de América, 
indica que este salmón, bautizado 
como AquAdvantage, fue desarro-
llado por Aquabounty Technologies, 
con sede en Massachusetts. Este pez 
viene a convertirse en el primer animal 
GM que es aprobado como alimento en 
ese país, donde la ley no exige etiquetar los 
alimentos de esta naturaleza.(Foto tomada dehttps://thafcc.wordpress.
com/2015/11/20/fda-approves-worlds-first-gmo-fish-fast-growing-atlantic-salmon/)

U.E.: Tatequieto 
a la trucha turca   

Después de dos años de ver inundado el mercado de trucha de origen turco a precios irrisorios, la Unión Eu-
ropea, UE, logró corregir la situación en el 2015, gracias a la aplicación de aranceles por parte de la Comisión 
Europea a su importación, entre otras medidas. La revelación está contenida en el Informe de Acuicultura 
Continental 2015, que rindió la Asociación Española de Acuicultura Continental, Esacua, y que fue recogido 
por Efeagro. Explica el informe que la masiva presencia de trucha en dicho mercado obedeció “a las ayudas 
del gobierno turco a sus productores y al cierre de fronteras de Rusia, lo que desencadenó un descenso pau-
latino en la producción en la UE”. El año pasado, dichas importaciones sumaron 7.764 toneladas, por un valor 
cercano a 22.2 millones de euros.



PORTADA

El Decreto 1780 del 2015:

Contra un sesgo absurdo
Las industrias de la tilapia y la trucha, sometidas por años a un costoso e injusto 
castigo que les resta competitividad y las expone a graves riesgo sanitarios, comienzan 
a respirar nuevos vientos, para bien de los consumidores y el país, gracias a esta 
medida gubernamental.

curiosamente, en 
el ministerio de 
ambiente nadie conoce 
el concepto que 
supuestamente motiva  
la vinculación de la 
trucha y la tilapia a 
la resolución 848 del 
23 de mayo del 2008 
¿Existe tal concepto?

S intonizado con una realidad 
ambiental-económica, el gobier-
no nacional le dio luz verde a la 
autoridad competente para de-
clarar como “domesticadas” dos 

especies que desde hace décadas son fuente 
generadora de riqueza para el país y cada vez 
contribuyen más a la seguridad alimentaria de 
los colombianos: la tilapia y la trucha, considera-
das “exóticas”. Con el Decreto 1780, expedido el 
pasado 9 de septiembre, se busca corregir este 
absurdo que le resta competitividad a la indus-
tria piscícola nacional y les sirve, en bandeja, 
ventajas a los competidores en los mercados ex-
ternos.

Lo que en esencia se busca es que, de un 
lado, más agentes puedan participar en la im-
portación de ovas de trucha, cuyo mercado hoy 
está en manos de tres empresas, y de otro, que 
los productores de tilapia puedan, por fin, reno-
var su material genético, cuyas importaciones 
siempre han estado prohibidas. Las reacciones 
de un sector radical de biólogos y expertos en 
biodiversidad, no se hicieron esperar pero tam-
poco sorprendieron a nadie. 

Sorprende sí que aún se siga consideran-
do exótica a la trucha, que fue introducida al 
país por el propio gobierno, hace setenta y 
seis años, es decir, cuando ninguno de sus 
contradictores siquiera había nacido, y que 
se piense lo mismo de la tilapia, que ya ajusta 
cincuenta y seis años de existencia en el país 
y que igualmente fue traída por el gobierno. ¿Por 
qué no se dice lo mismo del café, los cerdos y el 
pollo, por ejemplo, si también fueron introduci-
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Fedeacua hubiera podido haber demandado 
la Resolución 0848 del 2008, por medio de la cual 
la cartera de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial declaró especies exóticas invasoras a la 
trucha, la tilapia (nilótica y negra) y otras  (cara-
col de tierra, jaiba, rana toro y hormiga loca, entre 
ellas), y que constituye el sustento para aplicar el 
principio precautorio que ha llevado a no permi-
tir que nuevos importadores de semilla de trucha 
entren al mercado y para negar la importación de 
genética de tilapia.

“Pero –explicó su directora ejecutiva, Sara Pa-
tricia Bonilla–, “optamos por acudir al PTP, que 
había seleccionado a la acuacultura entre entre 
los 20 sectores a los que le apuesta el PTP, de las 
cuales, seis son del agro, con mayor potencial ex-
portador y mayores proyecciones en el mercado 
nacional. El PTP concluyó que la declaratoria de 

aclimatación de la trucha y la tilapia tenía po-
sibilidades de ser aceptada por el gobierno, y 
fue así como la acuicultura entra a ser parte 
de la agenda del Proyecto de Interés Nacio-
nal y Estratégicos, Pines, iniciativa a través 
de la cual el Ministerio de Comercio, Indus-

tria y Turismo, trabaja en la remoción los obs-
táculos administrativos, con miras a mejorar la 

gestión empresarial, estimular las exportaciones 
y ampliar los mercados de los productos con ma-
yor valor económico para el país”.

En el trabajo del Pines de la Acuicultura y 
previo a la expedición del Decreto 1780, que por 
cierto ya fue demandado ante el Consejo de Esta-
do, Fedeacua asistió a varias de las treinta y tres 
reuniones con la Presidencia de la República, en 
la cuales se examinó la pertinencia de la domes-
ticación de dichas especies. 

Para los productores de tilapia, el hecho de 
no poder renovar sangre, no solo les resta com-
petitividad, sino que los expone de manera per-
manente a graves riesgos de tipo sanitario, por 
trabajar con líneas de animales cada vez menos 
resistentes a enfermedades y plagas. Aunque es 
claro que en la producción pecuaria, la genética 
y la sanidad están interrelacionadas, resulta la-
mentable que aquí –asegura Sara Patricia Boni-
lla–, se haya obligado a los tilapieros a trabajar 
con padrotes viejos, cuando otros países tienen 
acceso a genética de punta. 

dos al país? ¿Por qué no se les exige licencia am-
biental, como sí ocurre con la acuicultura?

Al Decreto 1780, que lleva las firmas de los 
ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Co-
mercio, Industria y Turismo y Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, se llegó después de casi cua-
tro años de una intensa gestión de Fedeacua, 
que contó con el decidido acompañamiento del 
Programa de Transformación Productiva, PTP, y 
de los propios titulares de las dos primeras car-
teras, Cecilia Álvarez Correa y Aurelio Iragorri 
Valencia.

Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)

Tilapia nilótica (Oreochromis niloticus)
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Misterio en el Ministerio 
de Ambiente
En este punto, vale decir que hay algo que des-
pierta, al menos, curiosidad, y que patentiza el 
sesgo con el cual desde siempre se ha maneja-
do en la cartera de Ambiente todo lo relaciona-
do con la trucha y la tilapia: la desaparición del 
concepto que supuestamente motiva la vincula-
ción de estas dos especies a la Resolución 848. 
Cuando Fedeacua quiso conocerlo, se le dijo que 
posiblemente se había extraviado en el tránsito 

de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial a Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Pero lo cierto es que nadie conoce 
ese concepto. No existe copia impresa ni digital. 
Tampoco aparece en el expediente. 

La pregunta es: ¿si no se tiene conocimiento del 
concepto que motivó la declaratoria de especies 
exóticas invasoras, cómo es posible que trucha y 
tilapia hayan sido incluidas en la citada resolución?

Para Fedeacua, nunca existieron las motiva-
ciones para darles ese tratamiento discriminato-
rio a las mencionadas especies; en consecuencia, 
se podría pedir de baja la Resolución 848. Sin em-
bargo, se optó por escuchar al gobierno, que so-
licitó empezar mejor por la domesticación, como 
en efecto se hizo. “En el Ministerio de Ambiente 
siempre hemos encontrado una resistencia muy 
fuerte a los asuntos de la acuacultura, y en su Co-
mité de Especies Introducidas chocamos siempre 
con un concepto negativo a todo lo que tenga que 
ver con nosotros. No se caracterizan propiamente 
por ser propositivos”.

Vale aclarar que el Decreto 1780 se refiere a 
domesticación y no a aclimatación –como en 
principio había pensado Fedeacua–, porque en 
una revisión jurídica se pudo establecer que el 
Convenio para la Protección de la Diversidad que 
firmó Colombia, habla del concepto de domesti-
cación, que es sinónimo de aclimatación.

Una de las varias 
reuniones con el 
Ministerio de Am-
biente para exami-
nar el caso de la 
tilapia y la trucha

Siete bondades del 1780

1) Formalidad y 
generación de empleo. 
Una vez catalogadas 
como domesticadas la 
trucha y la tilapia, las 
corporaciones autónomas 
regionales (CAR) ya 
no les aplicarían el 

principio precautorio 
a los piscicultores, lo 
que deberá estimular 
la formalización de las 
empresas existentes, 
así como el nacimiento 
de otras; esto es, más 
empleo. Hoy, solo 2% del 

sector está formalizado, 
lo que quiere decir que 
600 productores de 29 
mil tienen permiso de la 
autoridad competente. 
2) Elevación de los 
estándares ambientales 
y mejoramiento de la 

calidad. Fedeacua está 
empeñada en un programa 
de calidad –su programa 
bandera–, para enseñarle 
a la gente, no solo buenas 
prácticas ambientales, 
sino sanitarias, de 
inocuidad, de bienestar 

Los efectos de tipo económico y social que se derivarán de la aplicación del Decreto 1780, rebasan las industrias 
de tilapia y la trucha propiamente dichas, para beneficiar al país en varios frentes. En efecto, Fedeacua ha 
identificado siete bondades de este acto administrativo que le pone fin a años de inequidad para con la 
piscicultura colombiana, y cuya aplicación cuenta con dos importantes estructuras de gobierno: el Plan de 
Negocios de la Piscicultura, que fue elevado a Pines de Presidencia de la República, y el Programa Colombia 
siembra, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PORTADA
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La voz de los actores

LA GENÉTICA ES Y NO COSTOSA
Luis Ignacio Libreros - PEZCO

¿Para los colombianos, es costosa la genética? ¿Qué la encarece? 
Es costosa si lo vemos desde la realidad, según la cual en 
Colombia no hay líneas genéticas certificadas ni actualizadas, 
que nos den a los productores mayor garantía sobre el tipo de 
alevino o semilla que adquirimos, así como sobre resultados o  
o parámetros productivos. si lo vemos desde el precio en pesos 
por alevino que se pueda estar pagando, según su talla o peso, no 
creo sea costosa, debido a que el precio de mercado significa un 
porcentual en el total de costos de producción, el cual no tiene 
un peso fuera de mercado o promedio de otros países. si por el 
mismo precio consiguiéramos líneas genéticas actualizadas y 
certificadas sería lo ideal. 
¿Cree que si trucha y tilapia son llevadas a la categoría de 
especies domesticadas, la genética se abarataría de manera 
sustancial?
A corto plazo, no lo veo así, pero a medida que se vaya 
desarrollando el sector, debería ser así. 
¿Podría haber un exceso de oferta de material genético?
Eso es posible, razón por la cual habría que buscar la manera 
de regular la venta y comercialización de genética, en pro de la 
sostenibilidad de dichos negocios. Además, porque también habrá 
productores responsables que importarán sus líneas directamente, 
sin ánimo de comercialización, sino para su autoconsumo.

animal y sociales, 
que ayudan mucho al 
desarrollo de la industria. 
Esta iniciativa concuerda 
con los compromisos que 
deberá asumir el país ante 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OECD.
3) Lucha contra el 
contrabando. Autorizada 
la importación de genética 
de tilapia y ampliado el 
mercado de oferta de la 
misma en el caso de la 
trucha, la gente ya no 

tendría que pensar en cómo 
introducir este tipo de 
material de manera ilegal.
4) Sustitución de 
importaciones. En este 
propósito del gobierno 
nacional, se produciría 
una reducción en las 
crecientes importaciones 
de pangasius o basa, 
muchas veces ilegales, con 
el incremento esperado en 
la oferta de tilapia. 
5) Devolución del IVA y 
acceso a instrumentos 
públicos. Más productores 

tendrían acceso a 
instrumentos del gobierno, 
especialmente a dos: 
la devolución de IVA 
pagado por el alimento 
concentrado (5%), 
para lo cual se necesita 
formalizarse, y el crédito, 
pues para obtenerlo hay 
que demostrar que se 
es piscicultor, lo que 
se hace por medio del 
correspondiente permiso. 
6) Mejora de los estándares 
sanitarios. Una piscicultura 
con acceso a genética 

de punta, tiene ganado 
un gran espacio en el 
campo sanitario porque 
dispone de animales más 
resistentes a enfermedades 
y plagas; léase, más 
competitividad.
7) Sector piscícola 
y posconflicto. Por 
sus características, la 
piscicultura está llamada 
a convertirse en valioso 
instrumento para aclimatar 
la paz y estimular el 
desarrollo socieconómico 
en amplias zonas rurales.

Mientras que aquí las industrias de la tila-
pia y la trucha padecen este tipo de restriccio-
nes, otros países con los cuales Colombia tiene 
que vérselas en los mercados externos –como 
Honduras, primer proveedor de filete fresco a 
Estados Unidos, y primer productor en Amé-
rica Latina–, resolvieron hace años esta discu-
sión sobre biodiversidad con la expedición de 
medidas de bioseguridad. 

Ahora bien, quienes claman porque espe-
cies nativas entren a sustituir a las introduci-
das, deberían entender que eso hoy es prác-
ticamente imposible por lo menos en el corto 
plazo, ante la inexistencia de investigaciones 
y paquetes tecnológicos a partir de los cuales 
se pueda construir una industria parecida a la 
tilapiera y truchera.

Salió el concepto vinculante
Al cierre de esta edición, se entregó el espera-
do concepto vinculante del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, según el cual la 
Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, 
Aunap, tiene luz verde para proceder a decla-
rar la domesticación de la tilapia y la trucha en 
Colombia, como lo ordena el decreto 1780 del 
2015, lo cual deberá ocurrir al finalizar el pre-
sente año.
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En  1939, el gobierno contrató a 
Jorge Ubidia Betancourt para 
construir en el lago de Tota la 
primera estación truchícola del 
país, para lo cual se importaron 

de Estados Unidos, ovas de trucha arcoíris, es-
pecie que con el transcurrir de los años, se fue 
diseminando y aclimatando en las aguas frías del 
territorio nacional, lo que llevó a las entidades 
competentes a reglamentar su pesca y cultivo,

En 1979, el Instituto Nacional de los Recursos 
Renovables y del Ambiente, Inderena, introdu-
jo la tilapia nilótica a Colombia, con la cual hizo 
estudios ambientales y de cultivo en la Estación 
Piscícola de Repelón, Atlántico. Tres años más 
tarde, se produjo la primera introducción de esta 
especie al embalse de El Guájaro, en ese mismo 
departamento, la cual apareció en los recursos 
pesqueros de 1985. 

Ahora miremos lo sucedido con las poblacio-
nes de peces en las cuencas del Magdalena, Cau-
ca y San Jorge: 

El primer conocimiento acerca de la dinámi-
ca integral e importancia de las pesquerías en las 
cuencas alta, media y baja de dichos ríos se dio 
gracias al proyecto Pesca Continental/Convenio 
FAO/Inderena (1972-1978), del cual hice parte 
como biólogo pesquero, y que se continuó con el 
Inderena hasta 1988. Sus objetivos se relaciona-
ban con la evaluación limnológica de las cuencas, 
las características biológico-pesqueras de las po-
blaciones ícticas, de la biomasa pescable en los 
planos inundables (con potenciales hasta de 120 
mil toneladas anuales), la definición de tallas de 

reproducción y mínimas de captura, fluctuaciones 
productivas y otros factores que regulaban la diná-
mica de las pesquerías y sus aspectos socioeco-
nómicos. El proyecto se mantuvo hasta finales de 
los ochenta, época desde cuando ya se detectaba 
el colapso de las pesquerías, aunque se veía con 
ilusión el desarrollo de la acuicultura, con tilapia 
nilótica, cachama, trucha y camarón marino.

En 1974, el proyecto arrojó una captura cer-
cana a 85 mil toneladas, que ya en los noventa 
se redujo a menos de 30 mil, y para el 2014 se 
estiman en no más de 10 mil, es decir, 10-15% de 
lo que se producía hace cerca de cuarenta años. 
Paradójicamente, el número de pescadores no ha 
disminuido, con los consecuentes problemas de 
falta de comida y de empleo, especialmente por 
deterioro de las cuencas.

Nunca más se repitieron este tipo de proyec-
tos, dejando a las cuencas huérfanas de investi-
gación e información integral sobre sus pesque-
rías, pues si bien han existido investigaciones, 
todas han sido muy focalizadas y puntuales sin 
reflejar lo que sucede con los recursos pesqueros 
a escala integral de cuenca. Paralelo a esto, la 
baja oferta progresiva de pescado de ríos y ciéna-
gas se fue sustituyendo con productos de la acui-
cultura, que hoy produce 97.240 toneladas de tila-
pia, trucha, cachama y algunas especies nativas.   

Estos conocimientos han sido la base para in-
terpretar y conocer mejor la real incidencia de la 
tilapia sobre los recursos pesqueros en la cuenca 
magdalénica. ¿Realmente, cómo se ha llegado a 
este estado de deterioro de cuencas hidrográficas, 
con la disminución de los recursos pesqueros?

En defensa de la tilapia 
y la trucha
Desde hace décadas, estas dos especies nadan en un debate entre la seguridad 
alimentaria y el proteccionismo ambientalista. Artículo de Plinio Arias Arias1, secretario 
técnico nacional de la Cadena de la Acuicultura, del Minagricultura.

1. Biólogo marino, UJTL. M.Sc. Pesquerías y Acuicultura, Universidad de Auburn, Al, USA.

PORTADA

PLINIO ARIAS 
ARIAS
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En primera instancia, cuando la tilapia nilóti-
ca llegó a El Guájaro (1982), estudios del Inderena 
indicaron que mejoró la pesca en el embalse, se 
amortiguó la presión sobre el bocachico y otras 
especies, y aumentaron las capturas de especies 
carnívoras como la pacora, el moino y el moncho-
lo, por lo que pudieron ingresar a la pesquería 
comercial. El mayor esfuerzo de pesca recayó, 
entonces, sobre la tilapia (mojarra lora), que se 
convirtió en solución para la seguridad alimenta-
ria de más de mil pescadores artesanales, a partir 
de 1985. 

Este comportamiento de la tilapia nilótica mo-
tivó a algunas entidades nacionales, regionales y 
municipales a sembrarla en otras ciénagas como 
Cerro San Antonio, María La Baja, San Silvestre, 
Zapatosa y otras, dada la fuerte disminución de 
la pesca en las cuencas magdalénica, del Cauca 
y del San Jorge. Los resultados fueron similares a 
los observados en El Guájaro.

Pero el Comité de Especies Invasoras, del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
declaró en el 2008 a la tilapia nilótica como inva-
sora (Resolución 0848). Sin embargo, los biólogos 
pesqueros que hemos estado varios años en las 
cuencas de los ríos mencionados, investigando y 
observando in situ lo que realmente ha sucedido, 
hemos podido precisar varios aspectos sobre el 

comportamiento bio-ecológico de la tilapia y de 
especies nativas en la cuenca del río magdalena.

Por ejemplo, observamos que la tilapia nilóti-
ca: a) no es carnívora, sino que es especialmente 
filtradora (zoo y fitoplancton), y que no hay espe-
cies nativas estrictamente filtradoras que aprove-
chen plenamente ese alimento vivo, por lo que la 
tilapia no compite con ellas por alimento, b) es 
altamente predada por las varias especies car-
nívoras de las cuencas, aparte de que muestra 
alta mortalidad por la pesca de que es objeto, con 
tendencia a su disminución si no hay repobla-
mientos, c) desarrolla su ciclo de vida en aguas 
lénticas, no sale de las ciengas, no habita en los 
canales primarios o secundarios; donde ha sido 
sembrada, allí permanece, no migra a otras cié-
nagas utilizando el río, y d) no se disemina por 
sí misma; de lo contrario, después de treinta y 
cinco años de haber sido sembrada en algunas 
ciénagas, ya habría colonizado todas las cuencas, 
lo que no sucede hasta hoy.

En los registros de monitoreos de captura, es-
fuerzo y de toma de estadísticas realizados por 
Inderena, Inpa, Aunap y CCI, no se evidenciaron 
capturas de tilapias en los ríos Magdalena, Cauca 
y San Jorge, solo en las ciénagas en donde fueron 
sembradas. Por otra parte, organizaciones como 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, UICN, y el Programa Mundial sobre 
Especies Invasoras, Gips (por sus siglas en in-
gles) no incluyen a la tilapia nilótica en sus listas 
de cien peores especies invasoras.  

¿Por qué a la tilapia nilótica no se le puede 
responsabilizar de haber acabado con las espe-
cies nativas? Los procesos antrópicos que gene-
raron degradación ambiental y productiva de las 

la tilapia nilótica no es carnívora, sino 
especialmente  filtradora, por lo que no 

compite  con especies nativas por alimento;  
es altamente predada por especies 

carnívoras de las cuencas, y permanece 
donde haya sido sembrada.

La tilapia no 
se disemina 
por sí misma; 
de lo contrario, 
después de 
treinta y cinco 
años de haber 
sido sembrada 
en algunas 
ciénagas, 
ya habría 
colonizado todas 
las cuencas.
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cuencas hidrográficas han sido evidentes: 1) la 
minería, legal y no, en varios ríos, como Cocor-
ná, Nechí y La Miel, ha impactado negativamen-
te los recursos pesqueros, con grave afectación 
del bocachico, entre otras especies, 2) la conta-
minación por petróleo, aguas servidas, desechos 
industriales y de agroquímicos, entre otros, que 
llegan a los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y 
Meta y a sus ciénagas, 3) la construcción de em-
balses, que rompen el cauce normal de los ríos y 
que inhabilitan las migraciones de peces para su 
reproducción y sostenibilidad natural, 4) los pro-
cesos de canalización del Canal del Dique y el río 
Magdalena para mejorar la navegación, que han 
llevado al taponamiento de caños de conexión de 
ciénagas con el río, lo que impide el intercambio 
de peces migratorios ciénaga-río-ciénaga en fun-
ciones vitales, e) la deforestación, 5) la desecación 
de ciénagas para convertirlas en áreas de pastos 
y expansión agrícola, y 6) las malas prácticas pes-
queras, aunque que son poco significativas frente 
a la dimensión de los impactos relacionados.  

Con la construcción de embalses en la cuen-
ca del Magdalena, para generación eléctrica, se 
alteró la dinámica natural de las principales espe-
cies nativas importantes en las pesquerías, con 
secuelas sociales por la disminución de los ingre-
sos para las comunidades dedicadas a la pesca 
artesanal, aguas y aguas abajo de los mismos. El 
estudio realizado por Valderrama (Subgerencia 
de Pesca del Inderena) et al (1986), en Betania, 
encontró que en los sitios donde había existido 
abundante actividad pesquera esta se prolongó 
por 8-10 meses, para luego iniciar un descenso 
en las capturas de especies típicas de la región.

¿Cómo es posible que las comunidades científica 
y ambientalista se hayan  hecho las de la vista gorda 
ante hechos como los que ocurren en las cuentas de 
los mencionados ríos? ¿Donde están las protestas? 
¿O las estrategias para minimizar los factores de 
disturbio por parte de los responsables del manejo y 
protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y 
del medio ambiente?  

Algo similar ocurre con la trucha arco iris, de la 
cual sabemos que es una especie carnívora, y que si 
causó algún impacto, que nadie ha probado a satis-
facción, lo hizo antes que hubiéramos nacido. Pero 
en más de setenta y cinco años de historia en el país, 

según estudios realizados, se aclimató y convive con 
nuestras especies nativas, tales como las sardinas y 
el capitán de la sabana, sin exterminarlas. En lo que 
respecta al pequeño cangrejo de aguas dulces, hay 
que controlar es a quienes lo ofrecen a los negocios 
de ensaladas y jugos de frutas y de cocteles en las 
plazas de mercado de Bogotá, por ejemplo. 

La Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, 
Aunap, regula el cultivo de la tilapia y la trucha en 
Colombia con rigurosas medidas de bioseguridad; 
está prohibido el repoblamiento de estas especies 
en aguas públicas, y se maneja la actividad en ciclo 
cerrado, según normas del Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y de las corporaciones autó-
nomas regionales, CAR, en concordancia con la Ley 
13 de 1990. 

Además, para su comercio, se cumplen las me-
didas sanitarias y zoosanitarias requeridas; se cer-
tifican las plantas de proceso en HACCP, según lo 
exigido en Colombia y los países importadores; se 
promueve la aplicación de las Buenas Practicas de 
Acuicultura, y la institucionalidad procura minimizar 
los trámites para el crecimiento y competitividad de 
la actividad. 

Un decreto responsable
Muchos han protestado por el Decreto 1780 
de septiembre 9 del 2015, pero por descono-

Está prohibido el 
repoblamiento 

de trucha en 
aguas públicas, 
y su explotación 

se hace en 
ciclo cerrado.

PORTADA
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cimiento, falta de objetividad, protagonismo 
conceptual, especulación y visos de una doble 
moral en la concepción de la problemática. No 
hay protestas por la masacre pesquera en las 
cuencas continentales, ocurrida durante más de 
cuarenta años, pero se rasgan las vestiduras por 
un acto administrativo responsable, que busca 
generar condiciones más viables para producir 
pescado, o proteína barata, en cautiverio o en 
ciclo cerrado. No en aguas públicas o en ecosis-
temas naturales.

El Decreto 1780 no abre las puertas para la 
importación de material genético de especies 
como trucha o tilapia, pues desde hace muchos 
años esas importaciones están reglamenta-
das por el Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural y la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, Anla, lo que pretende es facilitar 
y agilizar dicha importación para ser utilizada 
solamente en acuicultura. 

Dice el Decreto 1780: “La Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca, Aunap o la entidad que 
haga sus veces, podrá declarar como domesti-
cadas para el desarrollo de la actividad de acui-
cultura las especies de peces que hayan sido 
introducidas al territorio nacional sin perjuicio a 
las normas legales vigentes sobre bioseguridad, 
salud pública y sanidad animal”. También, que 
la “Aunap deberá contar con el concepto previo 

vinculante del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, relativo a los riesgos y medi-
das de manejo ambiental que deberán tenerse 
en cuenta en cada caso particular. Así mismo, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establecerá de manera general las medidas de 
manejo que deberán tenerse en cuenta para el 
desarrollo de la acuicultura con especies domes-
ticadas”. Esto quiere decir que no se trata de 
acciones unilaterales de la Aunap, sino que hay 
concertación y unificación de criterios interins-
titucionales entre lo productivo y lo ambiental. 

El Decreto 1780 se gestó sobre la base de 
análisis rigurosos y de alta responsabilidad, 
con decisión para minimizar los problemas de 
informalidad en la acuicultura (que son graves), 
de regulación, de control y de competitividad, 
en concertación entre los ministerios de Agri-
cultura y Ambiente y la Aunap, con el apoyo de 
la Presidencia de la República, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Programa de 
Transformación Productiva, PTP, y Fedeacua. Al 
fin y al cabo, trucha y tilapia son productos de 
importancia nacional de exportación en la es-
trategia Pines, liderada por la Presidencia de la 
Republica, por conducto del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo. 

Tal vez mis apreciaciones generen recha-
zo, y es posible que pueda estar equivocado en 
algunos aspectos, pero los invito a que con ar-
gumentos de rigor científico y de sensibilidad 
humana, se analice, debata o confirme lo aquí 
expuesto, que es producto de investigaciones 
referenciadas y de la experiencia profesional en 
aguas continentales y en granjas productoras de 
tilapia y trucha a lo largo y ancho del país. 

N. del E.: Hay soportes bibliográficos disponibles.

El decreto 1780 se gestó sobre la base de 
análisis rigurosos y de alta responsabilidad, 
con decisión para minimizar los problemas 

de la acuicultura
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La bipolaridad de la trucha 
y la tilapia
Estas dos especies han estado entre la tradición y la amenaza, entre lo propio y lo 
ajeno. Por: Rafael Zavala Gómez del Campo, representante de FAO para Colombia.

Cuando uno abre un libro de re-
cetas tradicionales de la comi-
da colombiana, se encuentra 
con una amplia diversidad de 
colores, sabores y orígenes de 

los alimentos, que también representan la gran 
diversidad geográfica del país. Personalmente, 
hay siete platillos que me sorprendieron y son 
mis favoritos: el ajiaco, con sus tres tipos de papa 
(pastusa, sabanera y criolla), la yuca frita (con ají 
casero, mejor), el arroz con coco, la lechona, la 
trucha con patacón o trucha de Salento, las achi-
ras y las brevas con arequipe. Estos son parte de 
la tradición colombiana por excelencia y forman 
parte inherente de la cultura del pueblo y su his-
toria, y más que simples alimentos, son parte del 
sorprendente mosaico de recursos naturales y 
culturales de Colombia. 

Pues junto a estas gratas sorpresas culinarias 
hubo una sorpresa “normativa” que todavía no 
he logrado comprender. Se trata de uno de estos 
productos que es, por un lado, recurso cultural y 
culinario del país y, por otro, el que el marco nor-
mativo del país lo considera ¡especie invasora! 
Estoy de acuerdo en que estemos en la tierra del 

El hecho de considerar a la trucha y a la 
tilapia como especies invasoras no solo es 
una contradicción, sino que además carece 
de sustento. 

realismo mágico, pero resulta contradictorio, por 
decir lo menos, que un alimento sea considera-
do parte de la cultura y al mismo tiempo, inva-
sor y de alto riesgo. Me refiero a la trucha, que se 
introdujo al país (como muchos otros productos 
agropecuarios) como una alternativa productiva 
desde prácticamente el primer tercio del siglo 
pasado (es decir, lleva casi cien años de proceso 
adaptativo); pero una norma que lleva menos de 
diez años, la Resolución 848 del 2008, considera a 
la trucha (y a la tilapia) como especie invasora y 
de alto riesgo para la biodiversidad. 

Otro aspecto que no deja de llamar la atención 
es que esta consideración respecto a la trucha y 
la tilapia resulta única cuando se compara con la 
normativa de los países latinoamericanos, pues 
estas son clasificadas como especies adaptadas 
o domésticas.1 Para mayor sorpresa, precisa-
mente bajo el marco normativo colombiano, uno 
puede criar búfalos de agua (introducidos hace 
solo unas cuantas décadas) y otras especies pro-
ductoras de carne que –aunque exóticas– están 
consideradas domésticas sin que se clasifiquen 
como invasoras o riesgosas para la biodiversidad. 

De este modo, el hecho de considerar a la 
trucha y a la tilapia como especies invasoras no 
solo es una contradicción, sino que además care-
ce de sustento. Sin embargo, el reciente Decreto 
1780 del 2015, promovido por los ministerios de 
Agricultura, de Comercio y de Ambiente, busca 
terminar con dicha contradicción, lo cual resulta 

RAFAEL ZAVALA 
GÓMEZ

PORTADA

1. No está por demás mencionar que durante los años 50, la FAO promovió la 
producción de tilapia en Colombia y otros países tropicales en desarrollo (de 
Latinoamérica y África, principalmente), como una fuente barata de proteína en 
naciones con regiones de escaso desarrollo económico o con escasa disponibil-
idad y acceso la carne de pollo, res o cerdo.  La adaptación de la tilapia en estos 
países y su contribución a la nutrición de la población fueron notables.
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pertinente y fundamental para promover un ma-
nejo sostenible de estas especies productivas, 
aparte de que ayuda a resquebrajar el oligopso-
nio de proveeduría de alevines, favorecido por las 
restricciones producto de la normativa y que tan-
to daño provoca a la competitividad y la inclusión 
económica de pequeños productores.

Vale la pena recordar que el hecho de ser consi-
derada una especie doméstica no implica un des-
entendimiento, una despreocupación o un desdén 
por el posible daño ambiental.  Los bovinos, por-
cinos, aves, ciertas maderas,  todas las especies 
domésticas, deben contar con un marco de capa-
cidad de carga y de aspectos fito o zoosanitarios 
bajo los cuales puedan convivir la producción y el 
medio en el que estas especies se manejan.

El considerar especie doméstica a la trucha 
no va contra el cumplimiento de la vigilancia 
ambiental, que como sistema productivo debe 
cumplir. Aunque sea doméstica, aspectos como 
las capacidades de carga y otros de índole sanita-
ria, tienen que ser cumplidos. Es decir, lo domés-
tico no va en detrimento de lo ambiental; por el 
contrario, puede contrarrestar varias desventajas 
que se tienen y que afectan tanto la competitivi-
dad del sector como la inclusión de los pequeños 
productores en las cadenas de valor y los proce-
sos de producción.  

Por otro lado, cabe recordar que este 16 de 
octubre se celebró el Día Mundial de la Alimen-
tación y que la FAO cumple setenta años desde 
cuando fue iniciada como la agencia de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura.  Estos dos rubros, la alimentación y la agri-
cultura, precisamente cobran mayor relevancia 
en este 2015 si se toma en cuenta el lema para 
este día en el presente año: “Protección social y 
agricultura para romper los ciclos de pobreza”. Se 
trata de la llamada doble vía: por un lado, las po-
líticas de protección social dirigidas a cubrir la 
satisfacción de derechos básicos de la población 
rural (salud, educación y alimentación, principal-
mente) y, por el otro, generar –a través de la agri-
cultura–, medios de vida y empleos dignos en las 
zonas rurales, que promuevan el desarrollo, la dis-
minución de la pobreza y la reducción de brechas 
de desigualdad.  

Trucha y tilapia 
representan 

una gran fuente 
de proteína, 

de generación 
empleos dignos, 

de divisas y 
de medios de 

vida rural.

En este país, hay un sector que en FAO con-
sideramos “el gigante dormido de Colombia”: la 
piscicultura, dentro de la cual, trucha y tilapia re-
presentan una gran fuente de proteína, de gene-
ración empleos dignos, de divisas y de medios de 
vida rural que, mediante una producción sosteni-
ble y en equilibrio con los ecosistemas donde se 
desarrolle, contribuirán, indudablemente, a una 
paz duradera en las zonas rurales de Colombia. 
Para que este “gigante dormido” despierte y ca-
mine, se necesita un marco normativo que pro-
mueva su dinamismo y su avance, mediante una 
estrategia que tome en cuenta la producción de 
alimentos, pero también la sostenibilidad de los 
sistemas piscícolas.

El Plan de Negocios de la Piscicultura, promo-
vido por el Ministerio de Comercio, así como el 
Plan Colombia Siembra, promovido por el Minis-
terio de Agricultura (que incluye el impulso a la 
piscicultura), y un nuevo marco normativo que 
promueva la piscicultura, serán factores princi-
pales para que este gigante avance con pasos fir-
mes en las zonas rurales con potencial piscícola, 
convirtiéndose en un aliado del desarrollo para la 
construcción de paz duradera en Colombia.
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El pasado 7 de octubre, se marcó 
un nuevo y trascendental hito 
en la historia de la piscicultu-
ra colombiana. Ese día, en el 
Centro de Convenciones “José 

Eustasio Rivera”, de la ciudad de Neiva, el go-
bierno nacional y Fedeacua lanzaron el Plan de 
Negocios Sectorial para la Piscicultura de Colom-
bia, ambiciosa iniciativa que pretende llevar esta 
actividad a un lugar de preponderancia entre las 
generadoras de divisas no minero-energéticas; 
que busca, como bien lo dijera el representante 

de FAO en Colombia, Rafael Zabala, “despertar a 
ese gigante dormido que es la piscicultura”.   

El Plan de Negocios para la Piscicultura fue 
preparado por el consorcio Innova-Programa de 
Innovación Internacional S.L. y la Universidad 
Politécnica de Madrid, bajo el liderazgo del Pro-
grama de Transformación  Productiva, PTP, de la 
cartera Comercio, Industria y Turismo, y el apoyo 
técnico y económico de Fedeacua, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, la Autoridad 
Nacional de Pesca y Acuicultura, Aunap, y la Go-
bernación del Huila. Ver Acuicultores No. 1. 

ACTUALIDAD

El Plan de Negocios de la Piscicultura.

Respuesta a la caída de las 
divisas minero-energéticas
Dos ministros asistieron al lanzamiento de esta alianza público-privada, que pretende 
llevar a la industria a producir 454.125 toneladas y exportar 31.203 en el 2032.
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Presidido por Cecilia Álvarez Correa y Au-
relio Iragorri Valencia, ministros de Comercio y 
Agricultura, respectivamente, el evento congre-
gó a empresarios de todo el país, funcionarios 
de organismos afines y autoridades del gobierno 
departamental. Entre ellos, se mencionan: César 
Peñalosa, director del PTP; Luis H. Martínez, ge-
rente general del ICA; Humberto Guzmán, direc-
tor de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas  
del Minagricultura; Ariel Borbón Ardila, gerente 
general del del Incoder, y Camilo Ospina y Luis F. 
Rojas, secretario de Agricultura y jefe de Compe-
titividad del Huila, respectivamente. 

Sara Patricia Bonilla, directora ejecutiva de 
Fedeacua, y Laura Pasculli, directora de Agroin-
dustria del PTP, fueron las encargadas de hacer la 
presentación del Plan de Negocios, cuya gestión 
al 2032 está valorada en $1.9 billones. 

En la instalación, el vicepresidente de la Jun-
ta Directiva de Fedeacua, Reinaldo Ramírez Les-
mes, saludó esta alianza público-privada como la 
ruta que se debe seguir para alcanzar las metas 
de su escenario optimista: producir, en el 2032, 
454.125 toneladas, exportar 31.203 toneladas o el 
equivalente a 78 mil de pescado entero, llegar a 
un consumo per cápita de 8.9 kilogramos y ge-

nerar 143 mil empleos directos y 334 mil indirectos. 
Pero para alcanzar dichas metas, dijo, “será necesa-
rio resolver asuntos como reducción a las tarifas de la 
energía, fundamental en el crecimiento de la produc-
ción; la normalización de la producción, articulando 
los entes del gobierno afines a la piscicultura, entre 
ellos, las corporaciones autónomas regionales, CAR, 
la Aunap y el Instituto Agropecuario Colombiano, 
ICA, y la financiación de la reconversión industrial y 
de nuevos proyectos”.

Por su parte, el gobernador del Huila, Carlos 
Mauricio Iriarte Barrios, manifestó que con el Plan 
de Negocios, el sector piscícola colombiano aportará 
una cuota significativa al cumplimiento de la meta 
propuesta por el Ministerio de Comercio, de llegar a 
exportaciones por más de US$30.000 millones en el 
2018 por parte de los sectores no minero-energéti-
cos, y al Huila le corresponderá una buena parte de 
esa contribución. De hecho, reveló, en el 2014, esta 
actividad económica representó 72% de las exporta-
ciones no tradicionales del departamento.

 “La industria piscícola huilense –desde el 2005, una 
de las cinco Apuestas Productivas contempladas en la 
Agenda Interna del Huila, hoy, Plan Departamental de 
Productividad y Competitividad–, creció 7% anual du-
rante los noventa, y en lo corrido de la década del 2000 
dicha tasa se ha ubicado en 10%, o sea, más del doble 
del crecimiento mundial en ambos periodos”, expresó.

En su intervención, la ministra Álvarez Correa 
aseguró que la confianza que el gobierno tiene en la 
industria piscícola se patentiza en el hecho de haber 
contratado el Plan de Negocios, el cual define una 
línea de trabajo para que el país sea competitivo y 
pueda exportar cada día más. Para la funcionaria, di-
cha confianza se refuerza con la orden del presidente 

para alcanzar las metas del plan de Negocios 
hay que resolver asuntos como el subsidio a la 
energía, la formalización de la producción y la 
financiación de la reconversión industrial y de 
nuevos proyectos: reinaldo ramírez, vicepresidente de 
la J.d. de Fedeacua

Aspectos del 
lanzamiento 
del Plan de 
Negocios.
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Santos, de incluir esta actividad en los Proyectos 
de Interés Nacional Estratégicos (Pines), uno de 
cuyos frutos fue la expedición del Decreto 1780, 
que acaba con una vieja injusticia en contra de 
las industrias de la tilapia y la trucha.  

A su turno, el titular de la cartera de Agricul-
tura, anunció que la piscicultura fue incluida en 
el Plan Colombia Siembra, que busca sembrar un 
millón de hectáreas en tres años (incluidos pe-
ces). “En dicho esfuerzo, la acuicultura y la pes-
ca”, reveló, “van a disponer de una línea especial 
en el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario, Finagro, con montos no reembol-
sables: 40% para pequeños, 30% para medianos 
y 20% para grandes”. Finalizó diciendo que el go-
bierno va a copiar en otros departamentos lo que 
hizo el Huila.

ACTUALIDAD

Manuel Antonio Macías 
Arango (Exportpez), 
señaló tres asuntos que 
preocupan a la industria, 
a saber: a) La pérdida 
de competitividad por 
los crecientes costos 
del combustible, la 
energía y la mano 
obra. “La semana 
pasada, justamente, las 
empresas distribuidoras 
de energía denunciaron 
que se está especulando 
en el mercado de bolsa 
con el kilovatio, que 
ya va en $900-1.000, 
algo demasiado grave 
para nosotros y el 
sector industrial”, dijo. 
b) La imposibilidad 
de producir basa 
o pangasius, que 
representa 70-80% 
del valor de las 
importaciones de 
pescado, por oposición 
de la autoridad 
ambiental. c) La 
financiación, uno de 
cuyos principales 
problemas es que si bien 
la piscicultura es muy 
grande en inventarios, 

para el sector financiero 
este activo no vale un 
peso, razón por la cual 
en Colombia se puede 
pignorar un lote de 
ganado pero no un lote 
de peces. 

Cecilia Álvarez 
Correa. En materia de 
financiación, anunció 
la conversión de 
Bancoldex en “banco 
de segundo piso” para 
algunos sectores, sobre 
todo para favorecer a 
la pequeña y mediana 
empresa, categorías en 
las que se encuentra 
96% de las empresas, 
muchas con gran 
potencial exportador. 
Con relación a los costos 
de la energía, anunció 
una reunión con el 
ministro de Minas y la 
Comisión Regulatoria de 
Energía y Gas, Creg. 

Óscar Murillo García 
(TroutCo). Denunció 
que aunque hay 
camiones con bastante 
capacidad, esta no se 

La confianza 
que el 
gobierno tiene 
en la industria 
piscícola se 
patentiza en 
el Plan de 
Negocios: 
Cecilia Álvarez.

El 
minagricultura 
anunció que la 
piscicultura fue 
incluída en el 
Plan Colombia 
Siembra.

En el panel programado, su moderador, Rafael 
Zabala, representante de la FAO en Colombia, 
expresó que por esta reunión y otras circuns-
tancias, cree que se están alineando los astros 
en favor de la piscicultura, “ese gigante dor-
mido”, que necesita una mayor planificación 
para que pueda seguir contribuyendo a la ge-
neración de empleo, la disminución de la po-
breza, la alimentación de los colombianos y la 
generación de divisas. 

El panel
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puede ocupar totalmente, 
debido a la inexistencia de 
básculas en los peajes. “No 
se entiende cómo vehículos 
del 2010 y 2011 carguen 
más que uno nuevo”, 
manifestó. De otra parte, 
mostró su preocupación por 
el peligro de que ante una 
eventual reducción de la 
tasa de cambio, el alimento 
balanceado, cuyas materias 
primas son importadas, se 
quede con precios altos, 
castigando fuertemente los 
costos. 

Juan M. Dueñas Barajas (El 
Diviso). En nuestro caso 
particular –dijo–, aunque 
estamos en Popayán a 250 
kilómetros de Buenaventura, 
es una odisea llegar al 
puerto, al punto que nos tocó 
conseguir nuestros propios 
camiones. Nadie quiere ir allá, 
debido a que por demoras 
en el embarque, deben estar 
parqueados una semana. 
Ojalá se revise esta situación 
con la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, Dian, 
y otras instancias. 

Aurelio Iragorri Valencia. 
Expresó que el gobierno 
se propone incluir la 
piscicultura en el Incentivo 
a la Capitalización Rural 
(ICR), aunque ya está en 
infraestructura y maquinaria: 
40% para pequeños, 30% (no 
reembolsable) para medianos, 
y 20% para grandes, esto 
último quedará activado en 
diciembre. Además, vamos 

a sacar en una línea especial 
en el Plan Colombia Siembra 
porque queremos subsidiar la 
tasa, que es más importante 
que cualquier otra cosa. Así, 
hablaremos con el Banco de 
la República para tratar  de 
que el pequeño tenga un DTF 
+ 0; el mediano, DTF + 1, y el 
grande, DTF + 2. 

Efrén Tovar Martínez 
(Asopishuila). Mostró su 
preocupación por la “pérdida 
de confianza en la Aunap”. 
Para resolver el problema de 
la sobrecarga del embalse 
de Betania, dijo, “habíamos 
acordado que por cada jaulón 
de siembra poníamos uno 
de prelevante, pero ahora 
nos dijeron que por cada tres 
jaulones de siembra va uno de 
prelevante, pero que teníamos 
que hacer dos cosechas al 
año, lo cual es imposible en 
esas condiciones”. Además, 
se nos dijo que estábamos 
denunciados penalmente por 
contaminación ambiental, 
agregó.

Jorge Muñoz (Asopishuila). 
Manifestó que la 
problemática de Betania es 
tan seria por la sobrecarga, 
que las cifras de producción 
presupuestadas para el 
año entrante no se van a 
conseguir. Se quejó por 
la falta de atención del 
Ministerio de Agricultura 
y el Banco Agrario en la 
búsqueda de soluciones 
para el sector. Le solicitó a 
la Aunap más acciones de 
fomento, más apoyo para 
la industria y menos “palo” 
para los empresarios. 

Efraín Botero (Piscícola 
Botero). Se mostró 
preocupado porque la 
Aunap  supuestamente 
le quiere “quitar” más de 
70% de los jaulones y le 
pide que los saque a tierra, 
pero dijo que lleva dos años 
tramitando el permiso ante 
la Corporación Autónoma 
del Alto Magdalena, CAM. 
Solicitó, además, apoyo del 
Estado para que la industria 

pueda producir basa o 
pangasius y así reducir las 
importaciones. 

Otto Polanco (director general 
de la Aunap). Respondió así 
los distintos señalamientos 
que se le formularon: 1) 
Como yo llegue hace cinco 
meses, no puede haber 
abierto proceso alguno por 
contaminación en Betania; 
no  denuncié a nadie. La 
Produraduría me ordenó 
que se le diera trámite a la 
Fiscalía de un presunto delito 
ambiental, que es distinto. 
2) El ministro Iragorri me 
pidió que trabajara en el 
fomento de la piscicultura, 
pero cada vez que voy al 
Ministerio del Ambiente me 
enrostran lo que pasa en 
Betania; si la CAM permite 
una mayor capacidad de 
carga en este en embalse, 
no tendría problema en 
autorizarla. 3) No estamos 
sacando a nadie a escobazos 
de Betania. Según la 
Circular 007, se dieron seis 
meses para que sacaran la 
infraestructura que excede 
los permisos, más otros 
tres meses a quienes se 
están pasando a tierra. 4) 
Me comprometo con el 
doctor Tovar a revisar lo 
denunciado, para establecer 
si efectivamente se produjo 
un cambio a lo pactado. 5) 
Ya se eliminó el registro ante 
la Cámara de Comercio, para 
los pequeños, y evaluaré la 
situación con los medianos y 
los grandes.

El panel
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Frente a la necesidad de disponer 
de un lineamiento técnico para 
fomentar el consumo de los pro-
ductos de la acuicultura, Fedea-
cua contrató la elaboración de 

una propuesta técnica que le permita, a través de 
la aplicación de un conjunto de estrategias, avanzar 
en el trabajo de convencer a los consumidores de 
que el consumo de trucha, tilapia, cachama y espe-
cies nativas brinda una ventaja diferencial frente a 
otros alimentos, y que dicho consumo es importan-
te en la salud, tanto del individuo como de su grupo 
familiar. El trabajo se encuentra en pleno desarrollo.

La propuesta técnica, que fue elaborada por el 
nutricionista-dietista, especialista en Planeación y 
Gestión, Ángel María Obando Benavides, se basa 
en la promoción como estrategia para el fomento del 
consumo, por lo que plantea el uso de la publicidad, 
la promoción de ventas, las relaciones públicas y las 
ventas personales. Así, las  presentaciones de ven-
tas, las exhibiciones en los puntos de venta, los anun-
cios especiales, las presentaciones comerciales, las 
ferias, las demostraciones, los catálogos, la literatura, 
los paquetes de prensa, los carteles, los concursos, 
las bonificaciones, los cupones y las estampillas de 
propaganda, figuran entre los instrumentos especí-
ficos de iniciativa

Los objetivos
Los siguientes son los objetivos del trabajo, cuyo 
título es Promoción del consumo de productos de 
acuicultura. Propuesta técnica:

•	 Dar a conocer las ventajas competitivas de los 
productos de la acuicultura, teniendo como 
punto de partida la existencia de sellos de 
calidad y el cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

•	 Socializar el valor agregado del consumo de 
trucha, tilapia, cachama y especies nativas, 
en cuanto al aseguramiento de calidad, ino-
cuidad alimentaria, bienestar animal y soste-
nibilidad del ambiente. 

•	 Diseñar y ejecutar una estrategia de educa-
ción alimentaria y nutricional, que motive el 
consumo de los mencionados productos, con 
base en modelos y teorías del comportamien-
to en un grupo específico de intervención. 

•	 Adelantar acciones tendientes a la creación 
de una red de aliados estratégicos, que per-
mita empoderar el consumo de productos de 
la acuicultura. 

•	 Lograr alianzas estratégicas con grupos cauti-
vos en el orden de programas sociales de asis-
tencia alimentaria. 

Lineamiento 
técnico para 
fomentar el 
consumo
Fedeacua ya tiene estructurado un 
derrotero para conquistar el paladar 
de los colombianos con la tilapia, la 
trucha y algunas especies nativas. 

ACTUALIDAD
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diseñen y ejecuten programas de seguridad ali-
mentaria y nutricional; entidades privadas con 
participación directa en la operación de progra-
mas de asistencia alimentaria; cadenas de super-
mercados, y fuerzas militares. 

En desarrollo de esta estrategia, se pretende 
llevar a cabo la primera rueda de negocios, con 
participación de cada una de las mencionadas 
instituciones, para dar a conocer las ventajas 
del consumo de los productos de la acuicultura. 
Igualmente, se programará la primera feria del 
pescado, con tres segmentos: una vitrina co-
mercial, liderada por las empresas agremiadas a 
Fedeacua; un espacio académico, para dar a co-
nocer las bondades del consumo de pescado, y 
otro cultural, con una muestra representativa del 
sector piscícola.

Fomento de la comercialización. Para incen-
tivar la compra y brindar información precisa al 
consumidor sobre las ventajas y bondades de di-
chos productos. Esta estrategia comprende tres 
acciones: 

a) En Bogotá, gestiones ante el Instituto para la 
Economía Social, Ipes, para lograr empoderar 
un proyecto de fomento de consumo de pes-
cado, en vista de que este organismo es el en-
cargado de administrar las plazas de mercado 
–en el marco de la política de abastecimiento 
de alimentos–, de liderar los programas dirigi-
dos a crear alternativas para los sectores de la 
economía informal, a través de la formación de 
capital humano, el acceso al crédito. 

b) Acompañamiento a los mercados campesinos 
que se llevan a cabo en las distintas localida-

Se adelantarán acciones tendientes 
a la creación de una red de aliados 

estratégicos, que permita empoderar el 
consumo de productos de la acuicultura.

Estrategias y acciones esperadas
Las tres estrategias que contiene la propuesta se 
enmarcan en los estudios que han realizado en 
materia de diseño de estrategias para el incre-
mento del consumo de pescado, así como los re-
sultados obtenidos en la estrategia piloto “Coma 
sano, coma pescado, una opción saludable para 
toda la familia”, ejecutada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en asocio con la 
FAO. Son ellas: alianzas estratégicas; fomento 
de la comercialización; educación alimentaria y 
nutricional al consumidor, y procesos de investi-
gación

Alianzas estratégicas. Entendidas como formas 
de cooperación entre actores de un sector espe-
cífico, y que tienen como finalidad generar acuer-
dos para lograr el beneficio común frente a una 
acción en particular. En la lista de esos actores 
figuran: cajas de compensación familiar que eje-
cuten programas asistenciales; agremiaciones de 
operadores de proyectos sociales que involucren 
la asistencia alimentaria; entidades públicas que 



des, buscando que en ellos haya una partici-
pación directa de los afiliados Fedeacua. 

c) Gestión de la declaratoria del Día del Pescado, 
para celebrar en hoteles, restaurantes y casinos 
y plazas de mercado con la participación de 
los vendedores de pescado de cada una de las 
plazas. Se pretende llevar a cabo en el marco 
de ese día la realización de talleres de cocina y 
educación nutricional a los comparadores.

Educación alimentaria y nutricional al consu-
midor. La educación alimentaria y nutricional se 
puede definir como el proceso a través del cual se 
empodera a las personas y sociedades para que 

adopten voluntariamente hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludables, respetuosos con sus 
costumbres alimentarias locales y con el medio 
ambiente, favoreciendo así la diversidad de la 
dieta y la buena nutrición de la población. Tres 
son las acciones de esta estrategia: 
•	 Gestión ante la Secretaria de Educación Dis-

trital de la programación de talleres lúdicos 
dirigidos a niños y padres de familia, con el fin 
de dar a conocer, en instituciones escolares, 
las ventajas y bondades del consumo trucha, 
tilapia, cachama y especies nativas. 

•	 Creación de un programa de cocina itineran-
te, que hará presencia en las localidades de 
Bogotá o en espacios que determine Fedea-
cua. Se buscará cautivar a las personas con 
recetas fáciles y agradables. 

•	 Realización de un taller de cocina para toma-
dores de decisiones y líderes de proyectos de 
seguridad alimentaria, con el fin de que inclu-
yan en su trabajo  trucha, tilapia, cachama y 
especies nativas.

Procesos de investigación. En la actualidad, 
se vienen elaborando documentos técnicos que 
dan línea de base a la elaboración de políticas pú-
blicas relacionadas con la seguridad alimentaria 
y nutricional, información que permite a los to-
madores de decisiones en el ámbito de asistencia 
alimentaria. En tal sentido una de las herramien-
tas con las que cuenta el país, es él Observatorio 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Osan). 
Esta estrategia comprende la siguiente acción: 
•	 Gestionar el desarrollo de una línea de investi-

gación en todo lo relacionado con  el consumo 
de trucha, tilapia, cachama y especies nati-
vas en el Osan, estimulando a los estudiantes 
de maestría en seguridad alimentaria a esco-
jan el fomento al consumo de productos de la 
acuicultura y pesqueros y desarrollen investi-
gaciones, con  el apoyo de Fedeacua. 

Con un subconsumo per cápita tan marcado 
(3.8 kilogramos, contra 19 en el mundo), esta es-
trategia promete contribuir a una mejor nutrición 
de los colombianos y a dinamizar aún más nues-
tra industria piscícola por mayor demanda. 

Con un subconsu-
mo per cápita tan 

marcado (3.8 kilo-
gramos, contra 19 
en el mundo), esta 
estrategia promete 

contribuir a una 
mejor nutrición de 
los colombianos.

ACTUALIDAD
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
en el marco de Colombia Siembra, dispuso 
un sistema de registro para que los producto-
res, asociaciones, federaciones, cooperativas 
y otros grupos interesados en participar en 

esta política del gobierno nacional se inscriban. Los productos 
priorizados en el mencionado programa son: cereales, legumi-
nosas, peces y forestales.

Según Aurelio Iragorri Valencia, titular de dicha cartera, el 
objetivo de esta plataforma de inscripción, es recopilar informa-
ción actualizada sobre el respectivo sector productivo, identi-
ficar a los productores interesados en participar y documentar 
los predios en donde está la producción. Así mismo, a través de 
este instrumento, se busca evaluar las proyecciones de creci-
miento y la potencialidad real de aumento en área y producción.

Para ello se dispuso en la web del Ministerio (www.mina-
gricultura.gov.co) una plataforma, mediante la cual los inte-
resados pueden obtener información sobre Colombia Siem-
bra y diligenciar el formulario de inscripción, procedimiento 
fácil y gratuito. También se puede ingresar al link http://co-
lombiasiembra.minagricultura.gov.co/Home/Register.

Colombia Siembra es la nueva política del gobierno nacio-
nal, a través de la cual se busca aumentar el área sembrada del 
país en un millón de hectáreas en cuatro años. Según el Censo 
Nacional Agropecuario, Colombia tiene hoy 7.131.500 hectá-
reas dedicas a la producción agropecuaria, es decir, apenas 
650 mil más de las que había en 1994.

Del programa Siembra Colombia son beneficiarios la agri-
cultura familiar, finqueros y agroindustriales, que dispondrán de 
instrumentos adecuados a las necesidades de sus actividades 
productivas. La iniciativa se apoyará en un estudio sobre las 
potencialidades del uso del suelo, elaborado por la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria, Upra.

¿Quiere participar 
en Colombia 
Siembra? 
Los productores de cereales, leguminosas, 
peces y forestales, ya se pueden inscribir para 
acogerse a los beneficios de esta estrategia, 
que busca incrementar el área cultivada en 
un millón de hectáreas en cuatro años.
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En marzo del 2016 se dará a co-
nocer el Informe de Sostenibi-
lidad Sectorial, que Fedeacua 
contrató con la firma Enlaza. 
El trabajo, que se está desarro-

llando a  partir de los lineamientos del Global Re-
porting Initiative (GRI), en su versión G4, tiene 
tres los objetivos: a) comunicar los resultados del 
proyecto de medición de la huella hídrica en que 
está comprometido el sector; b) definir la estrate-
gia sectorial de posicionamiento en sostenibili-
dad, y c) documentar y comunicar la gestión so-
cial, ambiental y económica de dichas empresas.   

Enlaza, compañía especializada en asesoría 
estratégica y evaluación con instituciones pú-
blicas, empresas y gremios, ha trabajado con 
los sectores de palma de aceite, cacao, flores, 
tagua y leche, entre otros. Fue seleccionada por 
el Programa de Transformación Productiva, PTP, 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
para diseñar la batería de indicadores de soste-
nibilidad de siete sectores de clase mundial y le-
vantar su línea de base nacional para 2012.

Un informe de sostenibilidad es útil en tres 
áreas: social, ambiental y económica. En lo so-
cial, sirve para fortalecer la visión de los clientes 
y grupos de interés hacia el sector, así como para 
aportar a la competitividad de las empresas en 
un contexto internacional; en lo ambiental, para 
compartir información técnica que permita de-
batir las valoraciones de los impactos que gene-
ra el sector, y en lo económico, para comunicar 
los resultados de estudios e investigaciones que 
adelante el sector y que sean de interés para la 
opinión pública.

El Informe de Sostenibilidad Sectorial com-
prende cinco fases, a saber: 
1. Caracterización del contexto de sostenibili-

dad del sector, identificación y priorización 
de manera participativa los asuntos secto-
riales de sostenibilidad. Comprende, entre 
otros: entrevistas al equipo de Fedeacua y a 
expertos y aliados sectoriales; revisión de es-
tándares sociales, ambientales y económicos 
en los que ya trabaja el sector; revisión de es-
tudios y documentos sobre la gestión social, 
ambiental y económica del sector; bench-
mark internacional de la gestión en sosteni-
bilidad del sector acuicultor, con información 
de países que son competencia y de los ac-
tuales y potenciales países compradores. 

Para la sensibilización y consulta a las em-
presas, se programaron visitas de campo a 
empresas de Huila, Antioquia, Meta, Boyacá 
Valle del Cauca, así como talleres sobre intro-
ducción a la gestión en sostenibilidad, análi-

Colombia: 

¿Qué tan sostenibles son las 
empresas piscícolas?
Pronto se conocerán la respuesta a esta interrogante, a partir de lo cual, entre otras 
acciones, se construirá un plan de trabajo para impulsar la gestión y comunicación de 
la sostenibilidad en el sector a corto y mediano plazos, entre los afiliados a Fedeacua.

ACTUALIDAD

un informe de sostenibilidad es útil, en lo 
económico, para comunicar los resultados 
de estudios e investigaciones que sean de 
interés para la opinión pública.

ACTUALIDAD
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sis de materialidad, validación de grupos de 
interés, definición de indicadores sectoriales 
de competitividad e identificación de bue-
nas prácticas por documentar en el informe. 

2. Documentar los resultados de medición de 
huella hídrica que adelantan actualmente la 
Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, 
Aunap, y Fedeacua, en alianza con la Funda-
ción Cinara (ver Acuicultores No. 1), para 
incluir esta información en el informe secto-
rial, dentro de la sección sobre gestión res-
ponsable del recurso hídrico. 

3. Construir la estrategia de posicionamiento 
y compromisos por asunto prioritario social, 
ambiental y económico. Comprende un taller 
de construcción colectiva con el equipo de 
Fedeacua para: construir la estrategia de po-
sicionamiento del sector en sostenibilidad, 
definir los compromisos estratégicos secto-
riales para cada asunto prioritario, y construir 
el plan de trabajo del gremio para impulsar la 
gestión y comunicación de la sostenibilidad 
en el sector a corto y mediano plazos. 

4. Documentar las buenas prácticas de gestión 
en sostenibilidad de las empresas afiliadas y 
calcular los indicadores sectoriales al cierre 
del 2014. Comprende la recolección de indi-
cadores de sostenibilidad y la documenta-
ción de buenas prácticas. 

5. Construir el Informe de Sostenibilidad del 
sector para el 2014, con base en la metodo-
logía del GRI G4, como una herramienta de 
comunicación y rendición de cuentas a los 
grupos de interés.

Estado de arte 

Al 31 de diciembre, el trabajo del Informe de 
Sostenibilidad Sectorial mostraba los siguientes 
avances: 
•	 Entrevistas al equipo de Fedeacua, con el fin 

de conocer el contexto de sostenibilidad del 
sector, identificar asuntos que posiblemente 
son materiales y actores relevantes, y conocer 
la gestión que se hace desde la Federación. 

•	 Cinco talleres regionales y visitas, en octubre. 
En el Huila, con visitas a las plantas de pro-

ceso de Exportpez y Piscícola New York. En 
el Meta, con visita a  la empresa Primavera 
Aquacultura, para conocer la producción de 
alevinos y engorde en estanques en tierra. 
En el Valle del Cauca, con visita a la Hacien-
da La Esperanza, para conocer los sistemas 
de producción de tilapia roja y la planta de 
proceso. En Duitama, Boyacá, tuvo lugar el 
taller de sostenibilidad, con participación de 
productores de trucha de ese departamento y 
de Cundinamarca. En Antioquia, se llevaron a 
cabo el último taller regional y la última visita, 
esta vez a Piscícola de Occidente, para cono-
cer los sistemas de producción de truchas en 
estanques (raceways) y la planta de proceso. 

Los talleres regionales buscan sensibilizar a 
los empresarios frente a las temáticas de soste-
nibilidad; identificar los temas materiales que 
deberán ser incluidos en el informe de sostenibi-
lidad; identificar los grupos de interés del sector, 
y validar los indicadores propuestos.

Después de los talleres y de la recolección de 
indicadores, Enlaza procederá a levantar la en-
cuesta entre los productores, insumo fundamen-
tal de este trabajo.  

El Informe 
comprende la 
recolección de 
indicadores de 
sostenibilidad y la 
documentación de 
buenas prácticas.



LOGísTICA

Solución logística 
para cinco 
piscícolas
Las soluciones logísticas es uno de los asuntos 
estratégicos que figuran en el Plan de Negocios de 
la Piscicultura recientemente lanzado.

Se formulará una 
metodología para 

la optimización 
de la logística 

en la cadena de 
valor piscícola.

El Programa de Transformación 
Productiva, PTP, y Fedeacua 
examinanron las propuestas 
que le hicieron llegar distin-
tas firmas, en respuesta a una 

convocatoria para contratar un consultor que im-
plemente una solución logística para cinco em-
presas piscícolas localizadas en Cundinamarca 
y Boyacá, con miras a mejorar sus opciones de 
incursión en el mercado nacional. Esta iniciati-
va hace parte de las acciones contempladas en 
el Plan de Negocios de la Piscicultura, estrategia 
conjunta con Fedeacua. 

Son cuatro los objetivos específicos de dicha 
convocatoria, a saber: 1) Caracterizar la logísti-
ca de la cadena de valor de las empresas selec-
cionadas, identificando su mercado actual y sus 
procesos de distribución y comercialización. 2) 
Definir y caracterizar un mercado local o nacional 
al que se desea llegar y los requisitos de la cade-
na de valor y logística. 3) Implementar la solución 
logística en las cinco empresas, que les permita 
acceder al mercado definido. 4) Formular una me-
todología para la optimización de la logística en 
la cadena de valor piscícola a partir de la genera-
lización de las conclusiones obtenidas del piloto 
realizado.  

Para el cumplimiento de los objetivos de la 
consultoría, la firma que resulte seleccionada de-
berá proponer un esquema de medición de indi-

cadores de impacto de la consultoría y realizar lo 
siguiente: caracterizar la logística de la cadena 
de valor de las piscícolas seleccionadas, así como 
su mercado y procesos de distribución y comer-
cialización; definir y caracterizar el mercado ob-
jetivo, y definir la solución logística que permita a 
las empresas alcanzar el mercado objetivo. 

Las soluciones logísticas es uno de los asuntos 
estratégicos que figuran en el Plan de Negocios 
de la Piscicultura, en vista de que esta actividad 
enfrenta, entre otros, los siguientes problemas 
que le restan competitividad: 

Existe una cadena compleja de 
intermediación para llegar al cliente, 
desde el productor, con lo cual se generan 
sobrecostos al consumidor. 
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•	 Desconocimiento del mercado objetivo y sus reque-
rimientos (calidad, costos, tiempos, frecuencia, vo-
lumen, tamaño, condiciones comerciales, presenta-
ciones, canales de comercialización y distribución, 
entre otros).  

•	 Bajo consumo porque los productos son costosos y 
existe una percepción de mala calidad por deficien-
cias en procesos y logística, factores que afectan el 
consumo. 

•	 Desarticulación y desconocimiento de los actores de 
los eslabones de la cadena y de la estructura de cos-
tos para ofrecer un producto competitivo en el mer-
cado. 

•	 Actores de la cadena con procesos/productos no es-
tandarizados para atender el mercado. 

•	 Existencia de una cadena compleja  de intermedia-
ción para llegar al cliente, desde el productor, con lo 
cual se generan sobrecostos al consumidor. 

•	 Logística, distribución y comercialización deficiente: 
transporte, red de frío, cultivo, instalaciones de pro-
ceso, almacenamiento, entre otros.  



MÁS TILAPIA COLOMBIANA EN LA MESA DE LOS ESTADOUNIDENSES

Según cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, las compras estadounidenses de filete de tilapia 
colombiana alcanzaron, en el 2014, 4.564 toneladas, por valor de US$33.3 millones, cifras que comparadas con las 
reportadas en 2009 significan aumentos de 140% en volumen y 157% en valor, respectivamente. 

Para el periodo enero-agosto del 2015, la dinámica continúa. En efecto, se reportan compras que ascienden a 3.985 
toneladas por valor de US$29.8 millones, con crecimientos de 36.6% en volumen y 40% en valor, frente a igual periodo 
del 2014, cuando alcanzaron las 5.834 toneladas, por US$21.2 millones.  

Aunque el volumen de filete de tilapia exportado por Colombia a dicho mercado es aún poco significativo, la dinámica 
alcanzada en los últimos años le ha permitido a la industria ampliar su participación en el mismo. A agosto de 2015, la 
participación del país ascendía a 2.4%, mientras que cinco años atrás era de tan solo 0.9%. 

El reporte del Departamento de Comercio permite evidenciar, así mismo, que mientras que Colombia viene ganando 
una mayor proporción del mercado de tilapia en Estados Unidos, países como China, Indonesia y Ecuador presentan 
descensos en sus ventas.

ECONOMíA

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ene-ago
2014

Ene-ago
2015

China 407.585 555.306 572.327 653.378 692.266 768.582 476.782 434.444

Taiwán 434.444 36.779 36.898 37.541 42.189 37.928 25.793 22.020

Indonesia 56.479 68.636 60.110 77.693 81.652 78.325 50.555 43.301 

Honduras 55.953 56.875 62.071 61.815 64.757 81.515 56.059 51.787 

Ecuador 51.787 53.926 53.324 51.869 36.719 15.279 10.473 12.486 

Costa R. 42.642 40.740 38.498 43.147 51.265 42.295 30.959 26.968 

Colombia 12.933 13.694 18.306 23.018 31.016 33.288 21.222 29.820 

Otros p. 17.755 17.755 17.755 28.368 34.637 57.165 36.380 43.483 

Total 696.086 843.088 864.248 976.829 1.034.501 1.114.378 708.223 664.310 

Particip. 0.9% 0.9% 1.2% 1.3% 1.7% 1.8% 1.9% 2.4% 

Quietas las turbinas de El Quimbo 

Era cuestión de días para que el gobierno nacional se viera 
obligado a echar para atrás el decreto por medio del cual 
autorizó, a comienzos de noviembre pasado, el comienzo 
de la generación en la Central Hidroeléctrica de El Quimbo. 
En efecto, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio 
Palacio, la Sala Plena de la Corte Constitucional, tumbó en 
diciembre 10, el mencionado por la sencilla razón de que 
el pasado 17 de julio, el Tribunal Administrativo del Huila 
había resuelto “...ordenar que no se inicie la generación de 
energía eléctrica en el Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo 
hasta que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
Anla, certifique que Emgesa haya retirado del vaso del em-
balse los desechos forestales y la biomasa...”, cosa que no 
ha ocurrido.
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Colombia duplicó compras 
de productos de pescado 
a Perú

Durante el primer semestre del 2015, 
las exportaciones peruanas a Colom-
bia de preparaciones y conservas 
de pescado contabilizaron US$2.1 
millones, 131% más que en igual 
periodo del año inmediatamente 
anterior, cuando llegaron a US$895 
mil. De esta manera, pese a la fuerte 
revaluación del dólar, Colombia se ha 
convertido en el principal destino de 
estas mercancías para el país andi-
no. La información, que fue recogi-
da por Periodismo en línea, es de la 
Oficina Comercial (Ocex) del Perú en 
Bogotá.

PRECIOS Y MERCADOS
tilapia - trucHa - cacHama*

 SEptIEMbrE-noVIEMbrE - 2015

En dicho periodo, la variación del precio 
de la tilapia roja entera fresca o refri-
gerada fue de 31% entre las granjas 

($7.327 el kilogramo) y las plazas de mercado 
y grandes superficies.

La tilapia roja entera fresca o refrigerada 
presentó la mayor cotización en plazas de mer-
cado de Duitama, Boyacá: $10.756 el kilogra-
mo en promedio, con un incremento de 3% en 
el último mes respecto a octubre. En cambio, 
en las del Huila, se observó una reducción de 
5%, al pasar de $9 mil a $7.800. 

En las granjas de Boyacá, el precio de la 
trucha entera fresca o refrigerada presentó un 
leve incremento, al pasar de $10.667 a $11 
mil. En Santander, por el contrario, se redujo 
de $10.313 a $10 mil. 

En Corabastos y Paloquemao (Bogotá), 
Duitama (Boyacá), Bucaramanga, Cali y Po-
payán, el precio de la trucha, corte mariposa, 
congelada, osciló entre $13 mil y $15 mil el 
kilogramo, mientras que en Neiva se cotizó en 
promedio a $26.372. 

La cachama entera fresca o refrigerada re-
gistró estabilidad en el precio en granjas del 
Valle y Meta, donde se cotizó entre $5.900 y 
$6.400. En las del Huila, se comportó a la baja, 
al pasar de $6.767 a $5.075 el kilogramo.

En las plazas de mercado de Bucaramanga, 
la cachama entera fresca o refrigerada mostró 
la mayor cotización, con un promedio de $10 
mil el kilogramo, al tiempo que en Corabastos y 
Paloquemao (Bogotá) y las plazas de Bucara-
manga y Villavicencio, el precio osciló entre $6 
mil y $9 mil. Por su parte, en Neiva se redujo 
de $7 mil a $5.667. 

MIPYMES, 
A ExPORTAR

En el 2016, ProColombia mul-
tiplicará el trabajo en Mipyme 
Internacional, uno de sus pro-
gramas bandera, concebido 
para ayudarles a las micro, pe-
queñas y medianas empresas 
a crear sus áreas de comercio 
internacional, elevar su com-
petitividad y convertirlas en ex-
portadoras. Así lo informó María 
Claudia Lacouture, su presiden-
ta, quien dijo que se pasará de 
apoyar treinta y tres de esas em-

presas a cien, “con servicios hechos a la medida”. 
“Mipyme Internacional se dividirá en tres procesos: el primero es 

el acompañamiento a empresas que tengan un producto de expor-
tación, para que creen su área de comercio exterior. El segundo es 
una versión virtual de la iniciativa, y tercero, un apoyo de la entidad 
para encontrar un asesor experto en comercio internacional pero en 
donde la empresa es quien costea al asesor en comercio exterior”, 
explicó la funcionaria. 

Al referirse a las exportaciones no mineras, María Claudia Lacou-
ture reveló que estas pasaron de US$13.000 millones en el 2010 a 
US$16.000 millones, para un crecimiento de 18.9%. 

María Claudia Lacouture
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* En el marco de un convenio Fedeacua-Minagricultu-
ra-Aunap se está implementando un registro de precios 
de tilapia, trucha y cachama, transados en granjas, 
plazas de mercado y grandes superficies de Atlántico, 
Boyacá, Cauca, Huila, Meta, Santander, Valle y Bogotá. 
La información es recolectada por el equipo técnico y 
enviada semanalmente a Fedeacua, donde es proce-
sada para producir boletines semanales y mensuales.
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Luis Arturo Saucedo dice que en 
términos generales los empresa-
rios comienzan viendo la gestión 
de calidad como un costo, pero 
cuando avanzan en este campo 

y empiezan a vivir la experiencia de la certifica-
ción, cambian de parecer. Diálogo con el experto 
mexicano:

Acuicultores: Este es su segundo viaje a Colom-
bia, ¿qué vio en el primero y qué está apreciando 
ahora en cuanto a gestión de calidad en la 
industria de la acuicultura?

Luis Arturo Saucedo: En aquel en-
tonces, hace tres años, vi a los colom-
bianos con la necesidad de aumentar 
la presencia de la Marca Colombia y 
de impulsar las exportaciones, pero 
todo estaba en cierne; inclusive, los 
presupuestos del gobierno eran muy 
limitados. Hoy, veo que Colombia 
está creciendo, que Proexport es 
Procolombia y que hay partidas 
presupuestales para apoyar a los 
empresarios a conseguir cer-
tificaciones e implementar es-
fuerzos exportadores. Entonces, 
creo que aunque tres años son 
pocos, sí se ve que están cami-
nando en el sentido correcto y que el 

Luis Arturo Saucedo:

“La gestión de calidad también 
es para los pequeños”
El director para América Latina del British Retail Consortium del Reino Unido, BCR 
volvió a Colombia, esta vez para dictar un curso organizado por Fedeacua sobre la 
norma BCR. 

Luis Arturo Saucedo 
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gobierno está manteniendo una política que es 
muy importante.

Acuicultores: Ya no es posible competir en el 
mundo sin certificaciones...

L.A.S.: Colombia tiene un gran potencial de 
desarrollo por la variedad de regiones que posee, 
lo cual aumenta las posibilidades de ofrecer di-
ferentes productos con las especificaciones que 
exigen los mercados internacionales. Pero, efec-
tivamente, para poder competir en los mercados 
globales se requieren certificaciones globales, 
las cuales dependen de sistemas de gestión 
que hoy son más robustos y más confiables que 
los tradicionales que se han tenido. En Colom-
bia, las normas ISO son muy conocidas, pero la 
realidad es que ya no son suficientes. Entonces, 
las nuevas certificaciones es lo que la industria 
acuicultora tendrá que considerar, principalmen-
te basada en Iniciativa Global de Seguridad Ali-
mentaria (GFSI).

Acuicultores: ¿A su juicio cuáles son los gran-
des obstáculos que tiene que salvar la industria 
de la acuicultura colombiana en materia de ges-
tión de calidad?

L.A.S.: Hay que empezar por crear esquemas 
de cultura que abarquen lo laboral, la gestión y las 
instalaciones. En esto último, porque, tal como 
ocurre en muchos países de América Latina, hay 
rezagos en instalaciones e infraestructura, cuan-
do lo que se necesita son empresas modernas 
con plantas nuevas y más tecnificadas, un reto 
que no es solo de esta industria, sino en general 
de todo el sector de los alimentos en la región. 

"colombia tiene un gran potencial de 
desarrollo por la variedad de regiones que 

posee, lo cual aumenta las posibilidades 
de ofrecer diferentes productos con las 

especificaciones que exigen los mercados 
internacionales". l.a. Saucedo 

El pasado 19 de octubre, tuvo lugar 
en Bogotá el curso “Entendiendo 
los requisitos del estándar global 
de inocuidad alimentaria, versión 
7”, organizado por Fedeacua para 
sensibilizar al personal técnico 
coordinador de su unidad AcuaGap en 
torno a la norma mundial de seguridad 
alimentaria BRC. El evento, al cual 
asistieron veinte personas, estuvo a 
cargo de Luis Arturo Saucedo Pérez, 
director para América Latina del British 
Retail Consortium del Reino Unido, 
BCR.

Dicha norma es un requisito exigido 
por las más importantes cadenas de 
supermercados del Reino Unido, así 
como por empresas de servicios de 
alimentación y compañías compradoras 
de alimentos alrededor del mundo, 
a la cual todavía no se ha acogido 
ninguna empresa en Colombia, pero se 
estima que en el corto plazo comience 
a ser solicitada, pues hace parte de la 
tendencia mundial de la defensa del 
consumidor a través de la calidad e 
inocuidad del los alimentos. En este 
sentido, el propósito de Fedeacua 
con el citado curso es anticiparse a la 
llegada al país de este requisito. 

La BRC, que evalúa la capacidad 
de un procesador de alimentos 
para cumplir con los requisitos 
de seguridad alimentaria, fue 
desarrollada por el citado British Retail 
Consortium o Asociación de Minoristas 
Británicos, organización que agrupa 
desde pequeños comercios hasta 
supermercados. En la actualidad, 
hay más de 13 mil proveedores con 
certificación BCR en más de cien 
países. 

El curso sobre la norma BRC



34     ACUICULTORES • NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2015 - No. 02

ENTREVIsTA

Además, sin esos esquemas de cultura, las em-
presas no pueden acogerse a las regulaciones in-
ternacionales en materias de impacto ambiental, 
calidad del agua, huella de carbono y demás.

Acuicultores: ¿Los empresarios ven la gestión 
de calidad como un costo o como una inversión?

L.A.S.: En términos generales la ven hoy 
como un costo y como un requisito para que los 
clientes les sigan comprando, pero no como algo 
que le ayuda a la empresa. Pero ya certificados, 
cuando ya empiezan a vivir la experiencia de 
la certificación, los empresarios se dan cuenta 
de la importancia de la gestión de la calidad. El 
mensaje, entonces, es que aunque no se pien-
se exportar, aunque no se tenga en mente hacer 
de la empresa una súper compañía, es necesario 
tener un sistema de gestión robusto y confiable, 
para bien del dueño, los empleados y la misma 
empresa.

Saucedo: "Aunque 
no se piense 
exportar, aunque 
no se tenga en 
mente hacer de 
la empresa una 
súper compañía, 
es necesario tener 
un sistema de 
gestión robusto 
y confiable".

Acuicultores: ¿La legislación es la adecua-
da o contiene cosas que no deberían existir? 
¿Es demasiado exigente?

L.A.S.: En América Latina la legislación 
está muy rezagada, pero es obvio que la au-
toridad no puede subir demasiado la barra de 
exigencias porque sacaría del mercado a mu-
chas empresas o muchas terminarían siendo 
sancionadas. Además, la vigilancia sanitaria 
tampoco es buena, es decir, que las leyes 
que no vigilan no sirven para nada. Pero, ojo, 
como hoy la ley es laxa, en los próximos años 
se hará más exigente, en la medida en que 
los mercados internacionales así lo exijan. La 
ley no es muy exigente, el problema radica en 
que pide cosas que hace 30-40 años no apli-
can.

Acuicultores: ¿Solo las empresas grandes y 
tecnificadas pueden salir adelante?

L.A.S.: Mire, Colombia tiene una gran 
cantidad de mano de obra artesanal que no 
existe en Estados Unidos ni en Europa. El no 
depender de máquinas y de su precisión pue-
de volverse una fortaleza en la medida en que 
personas calificadas pueden hacer productos 
muy competitivos con los cuales abrirse espa-
cios en los mercados externos, con elevados 
estándares de cumplimiento. El asunto es que 
se necesita mejorar la infraestructura de las 
plantas de proceso.

Acuicultores: Cuando se habla de gestión 
de la calidad, los pequeños productores, por lo 
general, no se dan por aludidos porque creen 
que eso es para los grandes empresarios...

L.A.S.: Pues, están equivocados, porque 
una empresa pequeña que no atienda las exi-
gencias de sus clientes, está condenada a 
desaparecer. No es posible concebir que una 
empresa pueda ser competitiva si no ofrece 
calidad. Aunque aparentemente los grandes 
no tienen dificultades, lo cierto es que a los 
pequeños les resulta más fácil implementar 
sistemas de gestión de calidad, justamente 
porque tienen menos gente, menos procesos, 
menos cosas que resolver y menos costos.



ACUICULTORES • NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2015 - No. 02    35

COMPETITIVIDAD

Acaba de ser reestructurado el 
Mapa Ocupacional del Sec-
tor Acuícola para responder 
al crecimiento y desarrollo 
de la piscicultura y camaro-

nicultura, en un trabajo liderado por el Consejo 
Ejecutivo de la Mesa Sectorial de Acuícultura, 
luego de que se definiera la cadena de valor de 
estas actividades y los cargos asociados a cada 
uno de sus eslabones. De esta manera, se identi-
ficaron las nuevas ocupaciones y se actualizaron 
las ya existentes.

El citado mapa quedó compuesto por catorce 
ocupaciones, nueve de las cuales ya existían en 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) 
del 2014, y cinco nuevas, que fueron validadas 
y creadas por el Comité Técnico de dicha mesa 
sectorial. Los nuevos cargos son: técnico acuíco-
la en sistemas de reproducción, técnico acuícola 

de levante y engorde, director de planta o pro-
ceso, director de calidad y jefe de laboratorio de 
alimentos.

Además, las catorce ocupaciones existentes 
recibieron ajustes, de acuerdo con las necesida-
des del sector, y dos subieron de nivel de cualifi-
cación por su autonomía y responsabilidad en las 
funciones: administrador de explotación acuícola 
y jefe de laboratorio de cultivo o producción acuí-
cola, y operador acuícola.

 Las habilidades y conocimientos fueron se-
leccionadas por el score de vacantes de las bol-
sas de empleo más representativas del país, al 
partiendo del referente internacional de la clasi-
ficación O*NET, y fueron validados por el Comité 
Técnico. 

Para la identificación de las nuevas ocupacio-
nes, se programaron entre junio y julio del año en 
curso, tres talleres en Villavicencio, Neiva, Mede-
llín, Duitama (Boyacá) y Tumaco (Nariño), en los 
cuales participaron más de noventa personas, en-
tre productores, técnicos y conocedores del sec-
tor. En dichos eventos, igualmente, fue validada 
la cadena de valor de la acuicultura: a) Planeación 
de recursos, b) Producción de alevinos, laborato-
rio de maduración, laboratorio de larvicultura, c) 
Levante y engorde, d) Proceso en finca, e) Trans-
formación y almacenamiento, planta de proceso, 
f) Comercialización y mercadeo.

El trabajo de validación de la cadena de valor, 
la homologación de cargos con ocupaciones y del 
mapa y los perfiles ocupacionales fue apoyado por 
un grupo de expertos, conformado por represen-
tantes de Fedeacua, Ceniacua y el Programa de 
Transformación Productiva, PTP, del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Este grupo, que fue 
designado por el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sec-
torial Acuícola, tuvo cinco reuniones de trabajo. 

Cadena de la acuicultura 
estrena mapa ocupacional
Con nuevas ocupaciones y la actualización de las existentes, la piscicultura y la 
camaronicultura se ponen a tono en la materia.

Para la identifica-
ción de las nuevas 

ocupaciones se 
programaron talle-

res en cinco ciu-
dades del país.
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INTERNACIONAL

El mercado del aceite y la harina de 
pescado pasó por una revolución 
en la década de 1980 con la llega-
da de la acuicultura. Hasta que la 
acuicultura se convirtió en un mer-

cado importante dichos productos, estos eran parte, 
predominantemente, de mercados más grandes de 
proteína y de aceites vegetales: se utilizaban en las 
raciones de forrajes para cerdos y pollos. La harina 
y el aceite de pescado son preferidos como insumos 
forrajeros para la acuicultura, debido a su capacidad 
única de satisfacer las necesidades nutricionales de 
algunas especies de peces. La harina de pescado 
es muy utilizada en la acuicultura, mientras que el 
aceite de pescado se usa principalmente para peces 
carnívoros, como salmón, lubina y el besugo (pargo 
o dorada).

Desde alrededor del 2000 se ejerce una creciente 
presión sobre los precios de la harina y el aceite de 
pescado, debido a la fuerte demanda de la acuicul-
tura y a los menores desembarques de las pesque-
rías. La introducción de prácticas más estrictas en el 
manejo de las pesquerías, primero en Escandinavia 
y Estados Unidos, y luego en Chile y Perú, derivó en 
volúmenes inferiores. Por otra parte, una mayor pro-
porción de la pesca se utiliza para el consumo huma-
no directo; de hecho, el pescado capturado utilizado 
para elaborar harina y aceite de pescado disminuyó 
43% entre 1992 y el 2012.

Más recientemente, el creciente reconocimiento 
de los beneficios para la salud asociados al consumo 
de Omega-3 dio lugar a un aumento en la demanda 
de aceite de pescado para consumo humano directo. 
Según IFFO, la Organización de Ingredientes Mari-
nos, la participación del aceite de pescado en el mer-
cado de Omega-3 aumentó de 5% en 1990 a 22% en 
el 2012. Aunque todavía 74% del aceite de pescado 

El Omega-3, gran competidor 
de la acuicultura
La creciente demanda de aceite de pescado para la obtención de este ácido 
graso, benéfico para la salud, está ayudando a encarecer los costos de la industria 
acuicultora. Texto tomado del informe OECD-FAO: Perspectivas agrícolas 2014-2013.

En el futuro es 
probable que 
disminuya la 
participación de 
la acuicultura en 
el consumo de 
aceite de pescado. 

va a la acuicultura, los piscicultores se encuentran 
compitiendo ante un comprador que es capaz de 
pagar precios mucho más altos. Por tanto, en el fu-
turo es probable que disminuya la participación de 
la acuicultura en el consumo de aceite de pescado.

Los precios más altos de los productos marinos 
generaron nuevas fuentes de suministro. El rendi-
miento en filete para la mayoría de las especies de 
peces varía de 30-65% de la masa del pez. Los tro-
zos y sobras, antes descartados, ahora se procesan 
para harina y aceite de pescado, avance que fue po-
sible gracias al crecimiento en el número de insta-
laciones procesadoras de gran escala que generan 
suficientes residuos para justificar la inversión en 
una planta de harina de pescado al final de la línea 
de procesamiento.

En la mayoría de los casos, los datos oficiales no 
desglosan directamente la producción de harina y 
aceite de pescado que se origina de la reducción de 
producto procedente de las pesquerías con la obteni-
da a partir de residuos de pescado. Sin embargo, se 
conocen la producción total de estos productos pes-
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queros y la cantidad de peces que se reduce a harina 
y aceite de pescado. Al combinar esto con un esti-
mado del rendimiento en harina y aceite de pescado 
generado a partir del producto de las pesquerías, se 
infiere la cantidad de harina y aceite de pescado pro-
ducido a partir de residuos. Para estimar estos ren-
dimientos se emplearon los datos de Perú, donde la 
producción de harina y aceite de pescado está domi-
nada por la reducción a partir de pesquerías.

De hecho, los rendimientos serán menores o 
mayores en los distintos países, debido a las dife-
rencias en las especies utilizadas, pero Perú parece 
un buen representante de la media mundial (...) A 
partir de este enfoque, se estimó que la participa-
ción en la producción mundial de aceite de pescado 
originado de residuos aumentó de 25% a 34% entre 
1995 y el 2012, mientras que para la harina de pes-
cado, aumentó de 14% a 29%. Por los altos precios 
que se prevén en la próxima década, estas partici-
paciones deben alcanzar 40% y 35%, respectiva-
mente, en el 2023 de acuerdo con las Perspectivas 
de la OCDE-FAO.

Se estudió un escenario hipotético generado con 
el modelo de pesca de la FAO, al investigar el impac-
to de una reducción de 25% en el uso de los residuos 
de pescado para la producción de aceite y harina en 
cada país. Para el 2023, se genera una disminución 
de 498 kt y 120 kt en la producción de harina y acei-
te a partir de residuos de pescado, respectivamente. 
Esta disminución de la oferta provocaría precios más 
altos, 16% y 18%, respectivamente. Debido a las cuo-
tas de pesca, el mayor margen resultante de triturar 
solo generaría un pequeño aumento en la obtención 

de harina y aceite por medio del método de pescado 
reducido (0.9%).

Como resultado, la producción adicional de hari-
na y aceite proveniente de pescado entero solo susti-
tuye 50 kt y 9 kt de la pérdida asumida en la produc-
ción, o 10% y 8%, respectivamente. La disminución 
en la producción total de harina y aceite de pescado 
alcanza 8% y 9.5%, respectivamente, en el 2023. El 
consecuente mayor precio de la harina y aceite de 
pescado reduciría la producción de la acuicultura 
mundial 0.66% en el 2023, y la pesca de captura, de 
nuevo debido a las cuotas de pesca, solo repone 8% 
de las pérdidas. La reducción global de la oferta con-
duciría a un precio mundial del pescado 2% mayor 
en el 2023.

Este pequeño impacto se debe en parte a que 
obstante muchas especies de la acuicultura utili-
zan la harina de pescado, solo un número limitado 
de ellas usan grandes cantidades en la composición 
de las raciones forrajeras. Sin embargo, el impacto 
es mucho más fuerte si los resultados del escenario 
agrícola presentados en el recuadro “Cambios es-
tructurales en el mercado de los forrajes” se combi-
nan con la reducción de las actividades de reciclaje 
en la pesca. Esto se debe a que a muchas especies 
de la acuicultura se les alimenta con productos o 
subproductos agrícolas.

En el escenario más amplio, en el 2023, el precio 
promedio ponderado de todos los forrajes en China, 
Estados Unidos y la Unión Europea, UE, aumenta 
15-17%. Esto provoca un precio mayor de la carne, 
que genera una demanda más fuerte de pescado. 
En consecuencia, la demanda de pescado y harina 
de pescado es más fuerte y el costo del forraje para 
producción de la acuicultura es mayor. Los precios 
mundiales de pescado y harina de pescado en el 
2023 son, por tanto, mucho más altos, 9.6% y 34%, 
respectivamente, en comparación con el nivel de re-
ferencia.

la disminución en la producción total de 
harina y aceite de pescado alcanza 8% y 

9.5%, respectivamente, en el 2023.
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trES IMportAntES LoGroS 

Comenzaron a verse los frutos de la inclusión de la acuicultura en el Proyecto de Interés Nacional y Estratégicos, 
Pines, concebido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para ayudar a la remoción de los obstáculos 
administrativos que afectan a sectores generadores de divisas y con gran potencial para ampliar el mercado 
nacional. El primero de dichos logros favorece a los exportadores: la reducción del tiempo para el trámite de 
Certificado de no Obligatoriedad ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 
a solo tres días. El segundo, fue la expedición del Decreto 1780 del 9 de septiembre pasado (artículo central de 
esta edición). El tercero, es la habilitación a la compañía Export Pez para exportar a la Unión Europea, UE. En 
todos los casos, Fedeacua tuvo el acompañamiento del Programa de Transformación Productiva, PTP.

En otro frente, tuvo lugar (septiembre 1), la primera reunión para examinar las posibilidades que ofrece el 
embalse de Hidrosogamoso para ser incorporado a la producción piscícola. 

GEsTIÓN INsTITUCIONAL

Avanza implementación 
de bpM en plantas de proceso
Comenzó la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) en quince plantas de procesamiento de productos piscícolas, lo-
calizadas en distintas partes del país, cuya certificación deberá concluir 
en enero del 2016 para todas ella. Se trata de Piscícola Jeroglíficos, Pis-
cícola Anfina, Truchas La María, Asociación Nuevo Horizonte, Piscito-
ta, Asooregano, Acuatrucha, Truchimar y Apropesca. Este esfuerzo por 
contribuir al mejoramiento de la competitividad de la industria piscícola 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, y del nuevo socio 
estratégico de Fedeacua: R&M Calidad Agroindustrial.

primera participación de 
Fedeacua en Expohuila 
Fedeacua hizo presencia, por primera vez, en 
Expohuila, cuya última versión tuvo lugar en la 
ciudad de Neiva (octubre 7-11). La participa-
ción, que contó con el patrocinio de la Cámara 
de Comercio de la capital huilense Neiva y de la 
Alcaldía Municipal, fue aprovechada, de un lado, 
para avanzar en el posicionamiento gremial, y de 
otro, para el lanzamiento de la campaña dirigi-
da a los niños, cuya pieza central es una cartilla 
para colorear, Mi amigo, el señor pez.

En Expohuila, la feria más importante del 
sur de Colombia, también participaron Piscíco-
la Botero, con la muestra de sus subproductos 
piscícolas, CoolFish y el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Surcolombiano, Acuapez. 

programación calidad: plantas de 
proceso de pescado QSAFE - bogotá
Enero 21 y 22: Curso de Microbiología para plantas de proceso de 
pescado. Febrero 25 y 26: Curso Food Defense - requisito del mer-
cado internacional para plantas de proceso. Marzo 28-30: Curso 
HACCP - prerequisitos para planta de procesamiento de pescado. 
Abril 21 y 22: Curso de limpieza y desinfección - Calidad de agua 
para plnatas de procesamiento de pescado.
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AVAnCES DEL 
proGrAMA CALIDAD 
Entre el 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, 
Fedeacua dio inicio el ciclo de capacitaciones co-
rrespondientes al Programa de Calidad para pro-
ducción primaria en los departamentos del Huila, 
Meta, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Cauca, 
Valle del Cauca y Antioquia. El objetivo es que los 
beneficiarios mejoren sus estándares de calidad 
e inocuidad, con el menor impacto ambiental, 
en condiciones de justicia social para todos los 
trabajadores y aplicando criterios administrativos 
que permitan el uso racional y eficiente de los re-
cursos físicos, económicos y humanos existentes. 

Fedeacua en Chile
Fedeacua, por intermedio de su directora, Sara Patricia Bonilla, 
participó en el taller "Promoviendo la información sobre el eco-eti-
quetado pesquero, la certificación acuícola, la evaluación de con-
formidad de los programas existentes con las respectivas directrices 
de la FAO y su comparación", que tuvo lugar el pasado septiembre 
en Santiago de Chile. La invitación se dio a instancias de la Autori-
dad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap.

La participación consistió en la presentación del esquema de tra-
bajo de Buenas Prácticas de Producción de la Acuicultura (BPPA), 
como herramienta de asistencia técnica para mejorar la competiti-
vidad de los productores de tilapia, trucha y cachama en Colombia, 
así como de los resultados de certificaciones en los esquemas Best 
Aquaculture Practice (BAP) y Aquaculture Stewarship Council (ASC). 
Este escenario fue ideal para validar el cumplimiento de las directri-
ces de la FAO para la certificación en acuicultura, y la iniciativa de 
GIZ, en los esquemas integrados de sostenibilidad ambiental.

Asistieron, entre otros: Raúl Sunico, subsecretario de Pesca y 
Acuicultura de Chile; Eve Crowley, representante de la FAO en Chi-
le; Rohanna Subsasinghe (FAO-Roma), Herman Wisse (GSSI, Ale-
mania), Kai Niklas Wehner (GIZ, Alemania) y expertos de Uruguay, 
Paraguay, Perú, México, Brasil, Ecuador y Colombia.

MI AMIGO, EL SEÑOR PEZ  

Está circulando la cartilla para colorear Con-
sumir pescado es una sana y nutritiva decisión, 
con la cual Fedeacua avanza en su trabajo de 
siembra de consumidores. La publicación, que 
habla de las bondades nutritivas del pescado, 
se está distribuyendo en planteles educativos 
de Bogotá. 

LA AGEnDA USSEC-FEDEACUA pArA EL 2016
En el 2016, el Consejo Americano de Exportadores de Soya, USSEC (por sus siglas en inglés) y Fedeacua, con-
tinuarán trabajando estrategias para mejorar la competitividad de la piscicultura continental colombiana. En tal 
sentido, se ha programado la siguiente agenda:
•	 Febrero 29 al 4 de marzo: Curso de bioseguridad (Juan Battaglia).
•	 Abril 14: Mesa de trabajo sobre tecnología IPA (Intensive Pond Aquaculture). 
•	 Mayo 10-14: Gira técnica de Jhon Hargreaves por Huila, Antioquia y Santander.
•	 Mayo 22-27: Curso Regional de Producción Animal (Rapco).
•	 Junio-julio: Apoyo para la certificación de cinco productores piscícolas en BAP.
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Desde hace cinco años, Ama-
zon International Trade Zone, 
AITZ, viene bregando por 
hacer del pirarucú (Arapaima 
gigas) un generador de divi-

sas para el país y una nueva fuente de proteína 
para la población colombiana, y todo parece indi-
car que está ad portas de alcanzar ese propósito. 
En efecto, si las cosas salen como se espera, ha-
cia finales del presente año despachará las prime-
ras exportaciones de alevinos de esta formidable 
especie amazónica hacia Estados Unidos y Hong 
Kong. Poco después vendrán las de carne.  

¿Por qué alevinos y no carne? Porque AITZ 
se encuentra desarrollando, según el modelo de 
negocio trazado, la primera etapa de su proyecto 
productivo, que consiste en la producción de ma-
terial genético, parte de la cual se destinará a los 
mercados externos como pez ornamental y para 
ser utilizado en pesca deportiva. Singapur e In-
donesia aparecen también entre los potenciales 
clientes de este pie de cría. 

Alevinos, porque AITZ se siente fuerte por la 
ventaja comparativa que significa trabajar en la 
cuenca amazónica con una especie amazónica. 
Si bien en algunos países asiáticos ya se está 
reproduciendo el pirarucú, los costos de produc-
ción de los alevinos son bastante elevados, lo 
que les resta competitividad frente al producto 

Alevinos de pirarucú.

Del Caquetá a 
Hong Kong y 
EE.UU.
La empresa AITZ alista sus primeras 
exportaciones de pie de cría y se prepara 
para salir, el año que viene, con filetes de 
esta formidable especie multipropósito.

El pirarucú, el 
pez más grande 

de agua dulce 
del mundo: llega 
a medir 3 metros 

de longitud y 
pesar hasta 250 

kilogramos.

colombiano. Ahora bien, con el fin de evitar que 
esta especie pueda ser reproducida en países no 
amazónicos, AITZ está trabajando para conse-
guir la reversión sexual de los alevinos.  

Más tarde, posiblemente a partir de junio del 
2016, cuando los 1.500 animales que hoy se en-
cuentran en la etapa de ceba alcancen la edad, 
la talla y el peso apropiados (1.20 de longitud y 
12-14 kilogramos, en un año), se iniciarán las ex-
portaciones de carne y los colombianos comen-
zaremos a ver filetes de pirarucú en las grandes 
superficies y restaurantes. En Colombia, el con-
sumo del pirarucú –conocido como arapaima en 
Brasil y como paiche en Perú, países en los que 
se ha montado toda una industria en torno suyo–, 
está circunscrito a la región amazónica, aunque 

EMPREsAs
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ya hay esfuerzos por darlo a probar en Bogotá, 
donde, por ejemplo, el restaurante wok lo ha in-
cluido en su nueva carta gourmet amazónica.

Álvaro Marlés Artunduaga, presidente eje-
cutivo de AITZ, cuya granja está situada a 10 
kilómetros de Florencia, la capital caqueteña, y 
que también se dedica a la cría y exportación de 
arowuana dorada (Osteoglossum bicirrhosum), 
especie ornamental, asegura que aunque la 
compañía va a estar en condiciones de competir 
con el producto peruano en cualquier mercado 
(como el gourmet francés), es Estados Unidos el 
más conveniente por cercanía, precio y logística. 
Explica que el pirarucú se vende en filetes, pero 
también puede salir en posta; inclusive, existe la 
posibilidad de que AITZ también lo despache sin 
cola y sin cabeza, y sin escama pero con piel.

Comenta que si bien las operaciones propia-
mente dichas de la empresa empezaron en el 
2010 con los permisos de la Autoridad Nacional 
de Pesca y Acuicultura, Aunap, y el resto de re-
quisitos que exige la normativa para desarrollar 
un negocio como este, previamente hubo un tra-
bajo de exploración e investigación que los llevó 
a Perú, Brasil, Europa y Asia para conocer deta-
lles sobre la cría del pirarucú y el negocio propia-
mente dicho. Esta experiencia, así como los con-
tactos que posteriormente hicieron, gracias a la 
gestión Proexport (hoy Procolombia), con poten-
ciales clientes de Estados Unidos, quienes están 
dispuestos a adquirir toda la producción que la 
empresa obtenga en el corto plazo, les permitió 
establecer que el fuerte del negocio debe ser la 
producción de carne.

Revela Marlés Artunduaga que para AITZ fue 
igualmente valioso un trabajo que desarrolló hace 
unos veinte años la Asociación de Acuicultores 
del Caquetá, Acuica, sobre esta especie. “No-
sotros asimilamos todo lo que logró Acuica y la 
experiencia de los peruanos, y ya en la granja, 
una vez nos aprobaron los cultivos, montamos 
nuestros propios laboratorios y logística de inves-
tigación. Hoy, podemos decir que somos exitosos 
por haber logrado, entre otras cosas, reproducir 
el pirarucú a escala industrial, gracias a lo cual 
nuestra granja, si no es la primera, está entre las 
primeras en producción de alevinos a lo largo del 
todo el año en América del Sur”, agrega.

En la actualidad, AITZ es la única empresa 
colombiana que está produciendo pirarucú con 
altos estándares tecnológicos y científicos. Eso 
sí, se tiene conocimiento de que, por ejemplo, 
finqueros del Huila ya lo cultivan empíricamente 
a partir de animales que han sido sacados de su 

Hemos logrado reproducir el pirarucú a 
escala industrial, gracias a lo cual nuestra 

granja, si no es la primera, está entre las 
primeras en producción de alevinos a lo largo 

del todo el año en Suramérica Álvaro  marlés
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medio natural, lo cual es una ilegalidad, en vista 
de que esta especie solamente se puede producir 
en la cuenca amazónica, según lo dispone el Mi-
nisterio del Medio Ambiente.

Para Álvaro Marlés es un acierto la prohibi-
ción de cultivar pirarucú en cuencas distintas 
a la amazónica por tratarse de un pez carnívoro 
muy voraz, que puede poner en peligro la fauna 
acuática del lugar donde se instale. 

Dificultades mil 
Álvaro Marlés asegura que si bien son grandes 
las dificultades tecnológicas y financieras (no hay 
verdadero crédito de fomento) que ha tenido que 
superar AITZ, no son menores las que plantea el 
cumplimiento de la normativa ambiental colom-
biana. “Aquí todo es complicado y demorado. Por 
ejemplo: después de cinco años de estar profun-
dizando en el negocio y cumpliendo con todas las 
disposiciones nacionales e internacionales, como 
los permisos de la Aunap, de cultivo, de comercia-
lización y de exportación, desde el 2013 estamos a 
la espera de que Ministerio del Medio Ambiente 
nos expida el Permiso Cites, de la Convención so-

bre el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres, del cual depende 
que podamos sacar las primeras exportaciones de 
alevinos: mil individuos a Hong Kong y doscientos 
a Estados Unidos, las cuales serán de gran ayuda 
para financiar el resto del proyecto”.

Esto suena a contrasentido –opina–, porque 
con nuestra labor, lo que estamos haciendo es 
justamente proteger al pirarucú de su extinción, 
en la medida en que producimos en cautiverio 
especímenes de excelente calidad que van a ser-
vir para repoblar la cuenca amazónica para pro-
vecho de futuras generaciones.

“Ahora bien”, dice Marlés Artunduaga, “el tra-
bajo de AITZ trasciende el negocio propiamente 
dicho para convertirse en un verdadero laborato-
rio de aprendizaje para los estudiantes de carre-
ras afines a la acuicultura, que siempre han sido 
bienvenidos para la realización de sus prácticas 
académicas, bajo la orientación de nuestros inge-
nieros, biólogos y técnicos acuícolas. Este com-
promiso social constituye sin duda alguna una 
contribución a la preservación de las menciona-
das especies amazónicas”.

Especie multipropósito
El pirarucú, el pez más grande de agua dulce del 
mundo (llega a medir de 3 metros de longitud y 
pesar de 250 kilogramos), no solo es valioso por 
su exquisita carne y su gran aceptación entre un 
segmento de acuaristas y pescadores deportivos 
alrededor del mundo, sino por la posibilidad de 
industrializar sus subproductos.  

“Por ejemplo, su piel es de excelente calidad 
para la marroquinería, y sus escamas, apreciadas 
en birsutería, también ofrecen una gran oportuni-
dad para la industria cosmética, por su contenido 
de colágeno”, explica Álvaro Marlés, para quien, 
si bien el pirarucú tiene gran aceptación como 
especie ornamental, es difícil llegar a tenerlo du-
rante mucho tiempo, al menos en acuarios fami-
liares, por el tamaño que alcanza. “Por su tamaño, 
lo veo más criado para pesca deportiva, como ya 
se observa en algunos países, entre ellos, Estados 
Unidos, donde el pescador profesional paga muy 
bien las capturas en los centros especializados”.

EMPREsAs

Vista de la granja 
Trade Zone AITZ, 

en Florencia 
Caquetá.



REGIsTRO

La soya en el Simón Bolívar
En el emblemático parque bogotano, hubo un espacio para dar a conocer la importancia de 
esta oleaginosa en la nutrición y su versatilidad culinaria.

El 24 de noviembre, tuvo lugar en el Parque 
Simón Bolívar (Bogotá) una muestra gas-
tronómica y cultural: SOYsalud y SOYarte, 
evento que hizo parte de la programación 
de una estrategia del Consejo Americano 

de Exportadores de Soya, USSEC (por sus siglas en inglés), 
para dar a conocer las bondades nutricionales y la versatili-
dad culinaria de este grano oleaginoso y sus derivados entre 
los consumidores colombianos.   

Durante el certamen se dieron a conocer, específicamente, 
los beneficios de productos de la soya, como leche, aceite, ha-
rina, tofu, texturizados y salsas, entre otros, y se lanzó la colec-
ción Soya es salud, conformada por seis minilibros, cada uno 
dedicado a un derivado de la soya..   

En la fotografía, de izquierda a derecha: Francisco de 
la Torre, representante senior de USSEC para la región 
de las Américas; Jim Carrol y Robert Hanks, grandes 
productores de soya norteamericanos, y Nayeli Vilanova, 
directora de Marketing de USSEC para las Américas.
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Algunas de las 
consecuencias de 
El Niño pueden ver-
se más marcadas 
en ciertas regiones 
del país, como la 
Pacífica, la Andi-
na y la Caribe.

AMBIENTALEs

El Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales, 
Ideam, ha dicho que el actual 
fenómeno de El Niño, uno de 
los tres más fuertes registrados 

desde 1950, va para largo –posiblemente dure in-
cluso todo el segundo semestre del 2016–, y que 
su fase más intensa ocurrirá entre finales del pre-
sente año y comienzos del próximo. 

Para la piscicultura, las consecuencias de El 
Niño pueden verse en la reducción de caudales 
en cuerpo de agua flujo continuo (lóticos) y el ni-
vel de la lámina de agua en los cuerpos de agua 
estancados (lénticos), producto de la drástica 
reducción de las lluvias en la cuenca hidrográfi-

ca circundante, lo que reduce la disponibilidad 
de agua; acelera la evaporación en los cuerpos 
destinados a producción piscícola; aumenta la 
temperatura del agua, causando estrés en las 
especies acuáticas; aumenta la propagación de 
insectos transmisores de virus y enfermedades, 
producto de estancamiento de aguas en la zona, 
y aumenta las concentraciones de los nutrientes 
transportados por los cuerpos de agua, causando 
alteración de las propiedades fisicoquímicas en 
los estanques de producción. 

Algunas de estas consecuencias pueden ver-
se más marcadas en ciertas regiones del país, 
como la Pacífica, la Andina y la Caribe. Igualmen-
te, hay lugares que mantienen condiciones cli-

El Niño en la piscicultura
Este fenómeno, que va para largo, viene causando variados y costosos efectos sobre la 
industria. Artículo de Héctor Calderón, profesional de apoyo en temas ambientales, de 
Fedeacua.
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máticas especiales por encontrarse en microcli-
mas que no serían afectados por dicho fenómeno. 

Particularmente en la región Pacífica, la indus-
tria piscícola ha visto consecuencias, como la dis-
minución en los caudales de los ríos, quebradas y 
canales de los cuales se abastecen las granjas de 
producción, variación en los parámetros de cali-
dad de agua en el cultivo, aumento en la tempe-
ratura del agua, causando condiciones extremas 
promotoras del estrés en las especies de cultivo, 
variaciones en los ciclos de producción piscícola, 
modificando densidades y tasas de alimentación, 
mortalidades e incluso incendios forestales en las 
cuencas hidrográficas del Valle del Cauca. 

En la región Caribe, una de las más afectadas, 
además de la drástica disminución del nivel del 
agua en cuerpos como el río Magdalena y el em-
balse de El Guájaro (Atlántico), se han reportado 
constantes mortalidades, lo que obliga a reducir 
las densidades de siembra en los proyectos pis-
cícolas y a cosechar en edades más tempranas. 
Además, se han observado invasiones de aves 
predadoras, como cormoranes, que al quedarse 
sin fuentes de alimentación, acuden en masa a 
los cultivos piscícolas. A todo esto se suma un 
aumento en los precios del pescado. 

Por su parte, en la región Andina, aunque 
existen zonas que no se ven fuertemente influidas 
por el fenómeno climático (puntos de Santander 
y Antioquia), hay otras que reportan disminución 
de caudales en los cuerpos de agua superficiales, 
con la consecuente interferencia en los volúme-
nes de siembra de las explotaciones piscícolas, 
el aumento de la temperatura en los cuerpos de 
agua, la reducción del oxígeno disuelto en el 
agua disponible para los peces y el aumento en 
los precios del pescado.  

1) Captar el caudal estrictamente necesa-
rio para el sostenimiento del cultivo, y en 
lo posible implementar mecanismos alter-
nativos para el suministro de oxígeno en 
los estanques piscícolas.
2) Instalar mecanismos de monitoreo y re-
circulación de agua, con el ánimo de con-
trolar la calidad de esta evitar así posibles 
mortalidades.
3) Revisar el funcionamiento de los siste-
mas hidráulicos e implementar medidas 
de mantenimiento para tolerar posibles re-
ducciones en los caudales captados.
4) Poner en marcha el programa de capa-
citación para el ahorro y uso eficiente de 
agua, manejo de plagas y enfermedades 
en la zona.
5) Promover mecanismos alternativos para 
el almacenamiento de agua.
6) Inspeccionar frecuentemente aguas arri-
ba de la captación, para evitar desvíos de 
cauce y taponamientos.
7) Adelantar campañas de limpieza en los 
bosques y vegetación circundante al pro-
yecto, para evitar incendios forestales.
8) Informar a las autoridades ambientales 
cualquier anomalía o irregularidad en el 
manejo del recurso hídrico aguas arriba 
del proyecto.

Recomendaciones

En el Huila, se han reportado incendios fo-
restales, con  afectación de la disponibilidad y la 
calidad de agua; particularmente las altas tempe-
raturas han aumentado la evaporación de agua 
hasta 17%, ocasionando disminución en las cotas 
normales de producción en los estanques, el se-
camiento total de algunos cauces la reducción de 
los rendimientos y densidades de siembra en los 
cultivos piscícolas.

Finalmente, aunque regiones como la Orino-
quia y la Amazonia no se ven tan afectadas por El 
Niño, algunas zonas reportan reducciones en las 
precipitaciones.

En el Huila,las altas temperaturas han 
aumentado la evaporación de agua hasta 

17%, ocasionando disminución en las cotas 
normales de producción en los estanques.
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GENÉTICA

Durante miles de años, pero más 
rápidamente durante el siglo 
pasado, se han logrado enormes 
ganancias en la producción del 
ganado en términos de lo que se 

puede producir en función de cada animal. Casi todo 
el aumento de 300-400% en la tasa de crecimiento de 
los pollos modernos en las últimas cuatro décadas se 
puede atribuir a la selección genética (Havenstein, 
Ferket, Scheideler y Rives, 1994). Aunque estas ga-
nancias han sido variables para productores y con-
sumidores en regiones menos desarrolladas, prác-
ticamente todas las áreas de la acuicultura en todo 
el mundo pueden alcanzar resultados positivos en la 
productividad durante periodos menores a través de 
la aplicación de la selección. La mejora de la produc-
tividad, en general, equivale a una mejora económi-
ca, tanto a nivel personal, como comunitario y sobre 
todo en la base social. 

La alta fecundidad de muchas de las especies 
acuáticas permite mayor presión de selección de la 
que se puede ejercer en la mayoría de los animales 
terrestres. La  eficiencia y rentabilidad de la produc-
ción pueden tener grandes impactos, gracias a la 
aplicación de prácticas genéticas sencillas. Gjedrem 

El valor de la mejora 
genética en la acuicultura
Artículo preparado para Acuicultores por C. Greg Lutz, especialista y 
profesor de la Universidad Estatal de Louisiana AgCenter. Traducción de 
Carolina Amézquita Gómez, profesional de apoyo gremial, de Fedeacua.

debe existir algún precedente que permita 
demostrar las sustanciosas ganancias 
(aumento) en poblaciones de tilapia del 
Nilo por el proceso selectivo. 

(2000) indicó que cerca de 65% del salmón y la trucha 
producidos en Noruega, son peces genéticamente 
mejorados, resultado del Programa Nacional de Cría 
Noruego (Norwegian National Breeding Program-
me). La relación costo-beneficio del programa se es-
tima en 1:15. Hoy en día, ese porcentaje se acerca a 
100%. 

Recientemente, uno de mis estudiantes me 
señaló que la tilapia del Nilo (Oreochromis niloti-
cus) es probablemente una de las especies acuá-
ticas más cultivadas en monocultivos en el plane-
ta. De acuerdo con esto, un análisis del impacto 
económico de la mejora genética en esta especie 
probablemente debió hacerse hace mucho tiem-
po. A pesar de algunos informes en contra a esta 
posición, la selección suele ser un enfoque viable 
para la mejora de población de tilapia, al menos 
cuando existe suficiente variación genética. Sin 
duda, debe existir algún precedente que permita 
demostrar las sustanciosas ganancias (aumento) 
en poblaciones de tilapia del Nilo por el proceso 
selectivo. Así mismo, los beneficios económicos 
de ese proceso no son difíciles de proyectar. 

El Proyecto de Mejoramiento Genético en Tila-
pia Cultivada, GIFT (por sus siglas en inglés), que 
llevó a cabo en 1988-1997, en Filipinas, fue un es-
fuerzo conjunto de varias agencias. Consistió en 
el desarrollo de una población base sintética de la 
tilapia del Nilo, incluyendo ocho cepas: cuatro de 
Filipinas y cuatro importadas de África (Eknath et 
al., 1993). La selección para el crecimiento se apli-
có a la población de GIFT sobre una base anual, a 
través de un número de generaciones. La media a 
la respuesta de la selección por generación fue de 
13%, y la respuesta acumulada resultó en un au-

GREG LUTZ
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bido a la variación genética reducida. Por lo tanto, 
en ausencia de variación genética sustancial, las 
diferencias observables en el rendimiento indivi-
dual en una población endogámica son en gran 
parte el resultado de las influencias ambientales 
aleatorias. De hecho, las líneas endogámicas de 
vez en cuando han demostrado que presentan 
variación fenotípica inflada, debido a una elevada 
sensibilidad ambiental. Esto se convierte en un 
punto fundamental en la producción de tilapia. 

Considere la posibilidad de que una gran ex-
plotación comercial utilice, por ejemplo, 40 mil pe-
ces adultos para reproductores. Aunque a prime-
ra vista esta población podría parecer demasiado 
grande para ser afectada por la consanguinidad, 
en situaciones reales,  muy probablemente, se de-
sarrolló a partir de tan solo unos pocos miles de 
individuos, que a su vez pudieron ser enviados a 
una instalación piscícola con una población repro-
ductora de menos de cincuenta peces, que obtuvo 
su inventario de otra población similar. Este es un 
escenario generalizado en la producción de tilapia 
en Asia y en América. Una vez se ha acumulado la 
endogamia, no se puede eliminar simplemente a 
través de una mayor población de peces. 

Muchos ejemplos del impacto de la endogamia 
en la variación genética y heredabilidad en tilapia 
se pueden encontrar en la literatura. Después de 
aplicar la selección a una población de tilapia del 
Nilo con pocos resultados, Huang y Liao (1990) de-
terminaron que “la selección de masas no es un 
medio eficaz para mejorar la tasa de crecimiento 
en esta especie” Sin embargo, la población de pe-
ces en cuestión se sacó a partir de dos líneas que 
habían sido mantenidas en tanques de laboratorio 
durante siete años. Antes de esto, ambas líneas 
se habían propagado de descendientes de sólo 
cincuenta y seis individuos introducidos de Ja-
pón veinte años antes. Hulata, wohlfarth y Halevy 
(1986) también reportaron que no se encontró me-
joría notable en el crecimiento de la tilapia nilotica 
por la selección en masa. En el estudio que hicie-
ron, los peces eran descendientes de una muestra 
unas crías obtenidas a partir de un linaje estable-
cido siete años antes con “alrededor de cincuenta 
alevines”, introducidos a Israel desde Ghana.

Un número tan pequeño de reproductores 
adultos puede incluso representar menos repro-

mento del85% en el crecimiento (Gjedrem 1999), 
pero solo bajo condiciones controladas. 

Después de diez años de selección, la cepa GIFT 
se estima que presenta cerca del doble del poten-
cial genético de crecimiento que el de la cepa origi-
nal de más rápido crecimiento en la población base 
(Gjoen 2002). Pero el impacto real de estos esfuer-
zos sigue por ser evaluado económicamente, bajo 
condiciones comerciales representativas. Dey et 
al. (2000) examinaron los impactos económicos po-
tenciales de la adopción de la cepa GIFT en granjas 
de tilapia “promedio” y “eficientes” de cinco países 
asiáticos. En comparación con las poblaciones uti-
lizadas localmente en Bangladesh, China, Filipinas, 
Tailandia y Vietnam, la cepa GIFT produjo 7-36% de 
reducción en los precios de punto de equilibrio por 
encima de los costos variables.

En general, las heredabilidades para el creci-
miento de la tilapia nilótica pueden ser conside-
radas moderadas, en el mejor de los casos. Sin 
embargo, aun cuando los rasgos son altamente 
heredables, una mejora significativa por selección 
requiere alguna cantidad medible de la variación 
genética sobre la que ejercen una preferencia di-
reccional. Como regla general, líneas muy puras 
tienden a exhibir heredabilidades más bajas, de-
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ductores activos, si entran en juego las jerarquías 
en el comportamiento, tal como es en el caso en la 
tilapia; igual, también debe ser considerado el flujo 
genético. En esta situación, existe la posibilidad 
de que por casualidad se pierda de la población 
ciertos alelos. El flujo puede ser considerado como 
una consecuencia de “muestreo” aleatorio de ale-
los  presentes en cualquier lugar de generación en 
generación. 

Supongamos que una granja grande de tilapia 
inicia un programa de selección, a partir de una 
población de 20 mil alevines por mes. Mejoramien-
to genético reflejado en el crecimiento, trazado en 
siete generaciones, ilustra posibles reducciones 
en el ciclo de engorde en las condiciones de culti-
vo de la finca en cuestión. 

 Estas proyecciones son conservadoras, ya que 
no incorporan los pesos de cosecha compuesta 
(las ganancias de una fase están automáticamente 
incorporadas en las proyecciones de la siguiente 
fase), con el fin de ilustrar de manera más conser-
vadora una reducción general en el crecimiento de 
alevines hasta los que ya tienen el tamaño para ser 
cosechados. 

Las proyecciones indican que el ciclo de en-
gorde, desde el nacimiento hasta la cosecha, se 
reduciría en cerca de tres meses, si se usa un peso 
objetivo de 950 gramos, y aun un poco más cuan-
do se utiliza un peso objetivo de un kilogramo. 

Por supuesto, pocas cosas buenas se dan sin 
ningún costo. Para poder montar un programa de 
selección, tal como se ha descrito en las proyec-
ciones que se mostraron, se requieren instala-
ciones, mano de obra, equipos y tiempo. Si la in-
fraestructura necesaria se amortiza en diez años, 
conjuntamente con los costos anualizados para el 
programa de mejoramiento, incluyendo fuerza de 
trabajo, el total sería de US$32 mil anuales, sobre 
la base de una capacidad de explotación inicial 
de 4.5-5.0 millones de kilogramos al año. Basado 
en dicha capacidad, sobre el programa de selec-
ción de ocho años perfilado en las proyecciones 
ya mencionadas, los gastos totales adicionales 
están estimados en una cifra cercana a US$250 
mil, mientras que los ingresos totales adicionales 
se estiman en casi US$5 millones. Evidentemen-
te, el mejoramiento genético vale la pena en los 
cultivos de tilapia. 

Si esto es así, ¿por qué no todo el mundo hace? 
Una razón es la renuencia a dedicar el tiempo, el 
dinero y los recursos requeridos, ya que estos a 
menudo son percibidos como el verdadero activo, 
mientras que las mejoras potenciales y sus ven-
tajas económicas asociadas son conceptos abs-
tractos, inciertos. Otra es la aversión que muchos 
sienten a la genética, aun biólogos, por tratarse de 
una disciplina difícil de trabajar. Ambos de estos 
factores son desafortunados y económicamente 
costosos en el largo plazo.

Pero quizás el mayor impedimento para los 
programas de mejoramiento genético a gran esca-
la en la tilapia, es la relativa falta de variación ge-
nética para trabajar en la mayoría de las poblacio-
nes base. La importancia de desarrollar una amplia 
base genética de la cual seleccionar los caracteres 
más deseables, se ilustra en el uso de muchas ce-
pas en el establecimiento del programa GIFT. La 
otra cara de la moneda es la falta de respuesta de 
selección a menudo vista en las líneas de tilapia 
que tienen poca o ninguna variación genética, de-
bido a endogamia y muy pequeños números de-
mográficos en algún punto en su historia.

La producción mundial de tilapia se prevé que 
aumente de manera significativa en las próximas 
décadas, por lo que el potencial económico del 
mejoramiento genético en estas y otras especies 
acuáticas no puede ser subestimado.
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de Fedeacua

  Representación ante el Gobierno Nacional y otras instancias. 

  Acompañamiento en el proceso de formalización ante la autoridad 
competente, así como en la renovación de permisos. 

  Diseño de esquemas comerciales para los mercados nacional y de exportación. 

  Plan exportador con Procolombia y alianzas estratégicas para el mercado nacional. 

  Acompañamiento en el trámite de créditos del Banco Agrario. 

  Formulación de proyectos sectoriales e individuales para acceder a 
recursos del Estado, cooperación internacional y otros. 

  Asesoría en esquemas de trazabilidad e inocuidad alimentaria. 

  Asistencia técnica con la implementación de guías de pequeños productores en Buenas 
Prácticas de Producción de Acuicultura (BPPA), para certificación.  

  Diseño de esquemas estratégicos para el posicionamiento del sector de la piscicultura.

En Fedeacua, los productores de tilapia, trucha, 
cachama y especies nativas, encuentran un 
aliado estratégico, que los acompaña y representa. 

Lo invitamos a hacer parte de nuestra organización, que le ofrece:
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