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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

Bioseguridad
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Huella hídrica y 
competitividad

una de las banderas con mayor contenido de responsabilidad 
ambiental que ha asumido Fedeacua recientemente es 
el de la huella hídrica en la industria piscícola. Frente a 
los nefastos efectos de la imparable contaminación de las 

fuentes de agua y la tala de bosques en las cuencas hidrográficas, 
fenómenos a los cuales habrá que irles sumando lo que nos 
vaya deparando el cambio climático, los productores piscícolas, 
especialmente aquellos que están situados en tierra, tienen ante sí 
el desafío de racionalizar el uso del agua y propender por su calidad 
para no afectar a sus siguientes usuarios.  

En tan obligante tarea será de gran ayuda la metodología de 
medición de la huella hídrica en la producción de tilapia, trucha 
y cachama, recientemente entregada por la Fundación Cinara a 
Fedeacua y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, 
en la medida en que los piscicultores van a disponer de elementos 
científicos de juicio para introducir métodos o hacer ajustes en el 
manejo del recurso agua, con lo cual, además, podrán hacer más 
sostenible y competitivo del acuinegocio. Esperamos divulgar en la 
próxima edición de Acuicultores los resultados de esta iniciativa.

Frente al dilatado horizonte de expansión que tiene la piscicultura 
colombiana, patentizado en un muy bajo consumo de pescado (6.5 
kilogramos, contra los 19 promedio que se observan en el mundo), 
y en las posibilidades de ampliar sustancialmente su presencia 
en los mercados externos, el uso racional del agua deberá ser  
acompañado de inversiones asociadas a esta en el campo de la 
innovación y la tecnología. Tanques de geomembrana, sistemas de 
recirculación y oxigenadores, hacen parte del portafolio de recursos 
que están disponibles en el mercado para quienes quieran la 
máxima eficiencia productiva, para quienes busquen los niveles más 
altos de competitividad.

La adopción de la más moderna tecnología será, pues, factor 
determinante en el desarrollo de las industrias de la tilapia, la trucha 
y la cachama, no solo para aumentar la oferta, sino para entrar a 
suplir en parte la vertiginosa reducción de la pesca continental por 
el deterioro de las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y San 
Jorge, principalmente, que está dejando sin sustento y sin fuente 
de alimentación a miles de personas. Por otro lado, la inversión en 
tecnología, que deberá ser apoyada por políticas oficiales, ayudarán 
a darle la robustez necesaria a la piscicultura nacional para 
desempeñarse en los cada días más competidos mercados nacional 
y de exportación.

22
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EDITORIAL

Iniciamos un año muy complicado para 
la producción piscícola por cuenta del 
fenómeno de El Niño, lo que nos hace 
pensar en la necesidad de diseñar nue-
vas estrategias para mitigar, en el fu-

turo, impactos de esta naturaleza y asegurar una 
producción sostenible.

En cuanto al fenómeno climático, nuestra preo-
cupación se centra especialmente en los embalses 
de Betania y El Quimbo, ambos en el Huila. En el 
primero –foco central de la piscicultura nacional y 
fuente principal de las exportaciones–, por el peli-
groso nivel que están alcanzando sus aguas, prio-
ritariamente utilizadas hoy para la generación de 
energía y evitar así un racionamiento que golpearía 
duramente la economía nacional. Esta situación, y 
el cuestionado manejo ambiental que se le ha dado 
al proyecto de El Quimbo, llenan de incertidumbre a 
la industria piscícola de Betania. 

En este punto es preciso decir que, en cumpli-
miento de las normas sobre capacidad de carga de 
Betania y anticipándose a nuevos episodios aso-
ciados a bajas en el nivel del embalse que se pudie-
ren presentarse en el futuro por razones climáticas, 
la industria viene desarrollando nuevas zonas para 
cultivo de tilapia. Pero se trata de un esfuerzo de 
mediano y largo plazos, que merece todo el apoyo 
del gobierno nacional.

Lo positivo son los esfuerzos en que nos hemos 
comprometido en busca de la sostenibilidad para la 
industria y su mejoramiento competitivo. Así, por 

ejemplo, con la aclimatación (domesticación) de la 
tilapia iniciamos el trabajo de revisión de impor-
tación de semilla, todo un imperativo en momen-
tos en que se requiere con urgencia una genética 
resistente a enfermedades y se necesitan mejores 
conversiones alimenticias y grosor de filete como 
el que demandan los mercados de exportación.  

En el caso de la trucha, el desafío inmediato 
consiste en aprovechar dos ventanas que están 
abiertas para acceder a semilla de calidad: Esta-
dos Unidos y Dinamarca, países para los cuales 
ya está aprobada la evaluación de riesgo por par-
te del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 
Nos preocupa sí, que hoy en día, por la frontera 
ecuatoriana, estén ingresando ovas de trucha de 
países, que por provenir de países con diversidad 
de patologías, pueden poner en peligro nuestro 
principal patrimonio: la condición de país libre de 
enfermedades.

En la lista de retos figuran también el incre-
mento del consumo per cápita de productos de la 
acuicultura, la revisión de la viabilidad y pertinen-
cia del uso de la  vacunación en tilapia, la apertura 
de nuevos mercados para tilapia y trucha (México, 
Perú y Japón), avanzar en el proceso de formaliza-
ción de productores piscícolas de Huila y Boyacá 
como proyecto piloto, el incremento de certifica-
ciones de calidad e inocuidad, y, por supuesto, la 
ampliación de la frontera piscícola a otros embal-
ses distintos a Betania, con miras a fortalecer la se-
guridad alimentaria de los colombianos, impulsar 
el desarrollo regional y generar divisas.

Con el reciente lanzamiento del Plan de Nego-
cios Sectorial de la Piscicultura en Colombia, que 
es el plan estratégico de la federación, la presión 
por la ejecución de dichas actividades es grande, 
pero hemos tenido que entrar a priorizar acciones 
para el 2016 para fortalecer las bases del futuro de 
una industria sostenible. Es como proyectamos 
hoy nuestro trabajo, y queremos que ustedes sean 
parte del desarrollo y ejecución de las nuevas es-
trategias para el sector..

Preocupaciones y desafíos

SARA PATRICIA 
BONILLA
DIRECTORA 
EJECUTIVA

En la lista de retos figuran, entre otros, el 
incremento del consumo per cápita de productos 
de la acuicultura, la revisión de la viabilidad y 
pertinencia del uso de la  vacunación en tilapia 
y la apertura de nuevos mercados para tilapia y 
trucha (méxico, perú y Japón).
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PLANETA PIsCíCOLA

¿Cultivos de pirarucú 
en EE.UU.? 

¿Es posible cultivar paiche o pirarucú en EE.UU.? Esto es 
lo que están averiguando científicos del Institute of Food 
and Agricultural Sciences de la University of Florida (UF/
IFAS), motivados por la excelente carne de esta especie 
amazónica. La información, divulgada por AquaHoy, agre-
ga que, de acuerdo con un estudio recientemente publi-
cado, este pez solo puede sobrevivir en aguas cuya tem-
peratura sea superior a 16ºC, es decir, que solo se puede 
producir en aguas del sur de Florida. Jeffrey Hill, profesor 
asociado de ciencias pesqueras y acuáticas de UF/IFAS, 
dijo que “hay interés en el arapaima en otros estados, 
pero su limitada tolerancia al frío impide que sea culti-
vado en invernaderos durante los meses fríos, debido a 
que se incrementarían los costos de producción”.

Caen exportaciones vietnamitas 
de pangasius a la UE

Durante el periodo enero-octubre del 2015, las ex-
portaciones vietnamitas de pangasius o panga a la 
Unión Europea, UE, continuaron cayendo, con un 
descenso de 15% frente a igual periodo del año 
inmediatamente anterior, reveló la Asociación de 
Panga de Vietnam, según información recogida 
por Infopesca. La organización gremial estima que 
el 2015 finalizará con una caída en las exportacio-
nes de 5-10%, para una facturación de 223 mi-
llones de euros. Vietnam y la UE culminaron en 
agosto pasado las negociaciones de un acuerdo 
comercial, que está a la espera su ratificación por 
parte de los respectivos parlamentos.

Canadá: Estudio sobre uso de larvas 
de moscas para alimentar peces 

Un despacho de Panorama Acuícola revela que investigadores 
de la canadiense Universidad Laval, de Quebec, se encuentran 
adelantando un estudio para medir la calidad nutritiva de las lar-
vas de moscas como remplazo de las harinas y aceites, ricas en 
Omega-3, utilizadas en la alimentación de salmones y truchas en 
ese país. “Las harinas fabricadas a partir de larvas e insectos pre-
sentan de forma general un perfil de ácidos aminados excelente 
para alimentación de los peces. En lo que respecta a las larvas, el 
problema está relacionado con los lípidos, porque el perfil de es-
tos no corresponde a lo que se encuentra en los aceites marinos. 
Se habla entonces de una deficiencia en omegas 3 y 6, que son 
benéficos en la alimentación tanto de peces como de humanos”, 
explica la información. Justamente, la FAO sugiere utilizar larvas 
de insectos en la acuacultura, para reducir así la presión sobre 
los peces silvestres que se utilizan para extraer harinas y aceites, 
materias primas del alimento balanceado.
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El primer productor mundial de pollo, Tyson, 
se muestra cada vez más interesado en la in-
dustria de la acuacultura, tan necesitada de 
la harina proteica, componente fundamental 
de alimento para peces. Y es que las elevadas 
cotizaciones que han alcanzado la harina y el 
aceite de pescado están llevando a muchos 
productores acuícolas a mirar fuentes alterna-
tivas de proteínas, entre las cuales figuran los 
subproductos avícolas, como la harina de plu-
mas y las grasas. AquaFeed, cita a Andy Dila-
tush, gerente de producto y de  producción del 
Grupo Tyson Animal Nutrition: “Si bien la harina  
de subproductos avícolas no ofrece los beneficios 
de DHA de la harina de pescado, los  US$750 
por tonelada, de la harina de plumas es financie-
ramente muy convincente”. Tyson procesa cerca 
de 40 millones de pollos a la semana.

México: 5 mil nuevas 
hectáreas para la acuacultura

La acuacultura mexicana ocupará este año 5 mil nuevas hectáreas, anunció la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, Conapesca, que tiene como meta para el 2018 alcanzar una producción de 394 mil toneladas. según este 
organismo, citado por Industria Acuícola, “Están identificadas en todo el país alrededor de 20 millones de hectá-
reas con aptitud acuícola, principalmente para las especies de tilapia, camarón, moluscos, peces marinos, bagre y 
trucha, por lo que en los próximos años la acuacultura seguirá siendo unos de los principales sectores en nuestro 
país”, agregó. México dedica hoy 116 mil hectáreas a esta actividad. 

La acuicultura se encuentra 
en un punto con la 

avicultura

Saborizante de alimento para mascotas
 a base de residuos pesqueros 

Una nota de Mundo Acuícola da cuenta de la inauguración, 
en Valparaíso, Chile, de una planta para producir saborizante 
de alimento para mascotas a base en residuos pesqueros. El 
proyecto, impulsado por el Centro de Biotecnología Daniel Alka-
lay Lowitt, CB-DAL, de la Universidad Técnica Federico Santa 
María, fue realizado en conjunto con el sindicato de pescadores 
artesanales de Caleta Portales.

22% creció producción de trucha 
en México durante el 2015

Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
Siap, de México, el año pasado el país produjo 19.118 toneladas 
de trucha (22% más que el 2014), por un valor estimado de 
$876 millones, revela un despacho de Ipac.acuicultura. En Mé-
xico, destacó el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, 
Mario Aguilar Sánchez, el consumo de trucha ha crecido por 
tratarse de una especie disponible a precios accesibles y por su 
alto valor nutricional y proteínico, lo que la ha convertido en base 
alimenticia para amplios sectores de la población.
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Y se hizo justicia.

Tilapia y trucha ya son 
especies domesticadas
La Aunap expidió la esperada resolución, que le abre a la piscicultura colombiana 
la posibilidad de crecer más y mejorar su competitividad. El alto gobierno apoyó a 
Fedeacua en esta gestión.  

Pese a las dificultades que está 
ocasionando la puesta en mar-
cha de El Quimbo, a la crudeza 
de El Niño y al encarecimien-
to del alimento balanceado, la 

piscicultura colombiana tiene un motivo para 
celebrar. Nos referimos a que la tilapia y la tru-
cha acaban de ser declaradas especies domesti-
cadas, con lo cual se da por descontado que la 
industria recibirá en el corto plazo y literalmente, 
una transfusión de sangre nueva que le permitirá 
mejorar la competitividad por la vía de aumentos 
en los rendimientos y mejoras en la sanidad.

En efecto la Autoridad Nacional de Acuicul-
tura y Pesca, Aunap, con fecha 29 del 2015, ex-
pidió la Resolución 0002287, por medio de la cual 
se tomó la tan esperada decisión, luego de un 
intenso trabajo de fedeacua, que contó en todo 
momento con el respaldo de los ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Comercio, Indus-
tria y turismo y del Programa de transformación 
Productiva, PtP. 

La importancia de la declaratoria de especies 
domesticadas radica en que a partir de ahora y 
previo cumplimiento de unos requisitos y pro-
tocolos de la Aunap y el Instituto Colombiano 
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Agropecuario, ICA, la industria de la tilapia co-
menzará a beneficiarse de una genética de últi-
ma generación porque se podrán importar ovas 
embrionadas, larvas, alevinos, juveniles o repro-
ductores, mientras que los truchicultores se ve-
rán favorecidos por la presencia en el mercado de 
un mayor número de importadores de genética. 
Nada de esto era posible antes porque tilapia y 
trucha cargaban el absurdo Inri de figurar como 
especies exóticas e invasoras en la Resolución 
0848, a pesar de la primera llegó a Colombia en 
1960, y la segunda en 1940.

Para la industria de la tilapia –la especie es-
trella de la piscicultura nacional, como que re-
presenta 65% de la producción total– el habérse-
le negado durante tanto tiempo la oportunidad 
de renovar la genética, significó condenarla a 
un costoso rezago tecnológico, cuyos efectos 
se expresan en menores rendimientos y en una 
mayor exposición a problemas de tipo sanitario. 
Esta desventaja competitiva se agudiza cuando 
la tilapia colombiana tiene que competir en los 
mercados externos con la de países que sí tienen 
acceso a genética de punta.

fedeacua identificó, en principio, dieciséis 
empresas interesadas en importar genética: ca-
torce de tilapias roja y nilótica, y dos de trucha, 
las cuales cuentan con los correspondientes per-
misos de la Aunap para adelantar la actividad de 
la acuacultura, pero con el inconveniente inicial, 
revela Sara Patricia Bonilla, directora ejecutiva fe-
deacua, de que querían hacerlo de igual número 
de países, lo cual obligaría al ICA a hacer una eva-

luación de riesgo-país por cada uno de los países, 
un trámite demasiado demorado. frente a esto, se 
les pidió a los interesados priorizar solo dos países, 
y fue así como se escogieron Holanda u Hondu-
ras para el caso de la tilapia, mientras que en el 
de trucha el camino ya está abierto para Estados 
Unidos y Dinamarca. En caso de que apareciera 
otro y otros oferente, se tendría que cumplir con el 
requisito de la evaluación de riesgo-país.  

Según Sara Patricia Bonilla, se da por hecho 

que los productores de tilapia van a responder en 
el corto plazo a la apertura de las importaciones 
de semilla, porque es urgente proceder a renovar 
la sangre, pero todo dependerá del cumplimiento 
de los trámites ante el ICA. “Si uno trae parenta-
les, la renovación puede ser más rápida porque 
va a tener semilla más pronto; pero si se importan 
larvas, hay que llevarlas a crecimiento entre uno 
y dos años”, explicó.

Con relación al precio de la semilla, fedeacua 
considera que a primera vista una mayor oferta 

Fedeacua identificó, en principio, dieciséis 
empresas interesadas en importar genética 
de tilapias roja y nilóticay dos de trucha, las 

cuales cuentan con los correspondientes 
permisos de la aunap para adelantar la 

actividad de la acuacultura

Cecilia Álvarez Correa
Ministra de Comercio, 
Industria y turismo

Juan Manuel Santos,
Presidente de la República

Aurelio Iragorri Valencia
Ministro de Agricultura

Gabriel Vallejo López
Ministro de Medio 
Ambiente

Protagonistas de la Resolución 0002287
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en el mercado podría llevar a una rebaja en este, 
aunque no es descartable que por la mejor cali-
dad del producto se encarezca en determinado 
momento. Pero en cualquiera de los dos casos, lo  
cierto es que el usuario de esa semilla va a conse-
guir unos mejores rendimientos. 

Expedida la Resolución 0002287, fedeacua 
se encuentra en pleno proceso de socialización 
de la misma entre productores e importadores de 
semilla, y fue así como se llevó a cabo en Bogotá 
(9 de febrero) un taller al cual asistieron treinta 
personas. De otra parte, en el marco de la ma-
triz Pines, se ha programado una agenda de re-
uniones con todas las corporaciones autónomas 
regionales, para conocer cuál va a ser el nuevo 
tratamiento que se le va a dar a la acuacultura, 
a raíz de la declaratoria de domesticación de la 
tilapia y la trucha, e intercambiar opiniones sobre 
los alcances de la medida. 

“La idea no es que con la domesticación ahora 
se nos quiten todas las resoluciones existentes”, 
explicó la directora ejecutiva de fedeacua, “sino 
que la nueva normativa permita mejorar el índice 
de formalización en la industria piscícola, uno de 
los objetivos de esta resolución. Sabemos que con 
las CAR no es fácil el otorgamiento de las conce-
siones, pero vamos a comenzar a hacer un trabajo 
conjunto para que cada día haya más producto-
res del lado de la formalidad, un reto enorme, si se 
tiene en cuenta que estos no pasan de seiscien-
tos, de un universo de 28 mil”.

La agenda de reuniones con las CAR comen-
zó a mediados de enero con la Corporación Au-
tónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, con 
la cual se acordó revisar un convenio de colabo-
ración conjunta entre el Ministerio de Comercio, 
el PtP, la CAM y fedeacua, para aunar esfuerzos 
orientados al desarrollo de la piscicultura.

finalmente, está contemplada la producción 
de una guía ambiental para producción primaria 
y planta de proceso, a partir de la concertación 
de unas buenas prácticas. Para materializar esta 
idea, se instalará una mesa interministerial, lide-
rada por fedeacua, con el apoyo de las carteras 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, In-
dustria y turismo y Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Está contemplada la producción de una guía 
ambiental para producción primaria y planta 
de proceso, a partir de la concertación de 
unas buenas prácticas.

La Junta Directiva tiene el gusto de 
convocarlos a la reunión ordinaria de 
la Asamblea General de la Federación 
Colombiana de Acuicultores, Fedeacua, en 
su calidad de asociados principales, que 
se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, el 
día 31 de marzo del 2016, de 10:00 a.m a 
3:00 p.m. Lugar: Club de Ejecutivos 
(Carrera 7a. No. 26-20, piso 34).
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La esperada resolución 
de domesticación

Este es el texto de la Resolución 0002287, 
expedida el pasado 29 de diciembre por la 
Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultu-

ra, Aunap, “Por la cual se declaran especies de peces 
como domesticadas para el desarrollo de la acuicultu-
ra y se dictan otras disposiciones”: 

Artículo primero. Domesticación. Declarar como 
especies de peces domesticadas, conforme la parte 
considerativa de esta resolución, las siguientes: 
•	 trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). 
•	 tilapia del Nilo, tilapia plateada o mojarra lora 

(Oreochromis noloticus). 
•	 Híbrido tilapia roja (Oreochromis sp).

Artículo segundo. Medidas de manejo. Para minimi-
zar los riesgos de escape de especímenes de las espe-
cies declaradas como domésticas a cuerpos de agua na-
turales o artificiales, los piscicultores que cultiven estas 
especies deberán cumplir con lo establecido en la Re-
solución del Incoder (autoridad pesquera de entonces) 
2424 del 23 de noviembre del 2009, o la norma que la 
modifique, sustituya o derogue.

Parágrafo primero. Para la importación y distribución 
de material genético (ovas embrionadas, larvas, alevinos, 
juveniles, reproductores, entre otros): todos los importa-
dores de material genético y los productores de alevinos 
de las especies declaradas como domesticadas en este 
acto administrativo deberán: 
•	 Contar con el permiso de cultivo de la Aunap y los 

demás que se llegaren a requerir por parte de otras 
entidades. 

•	 Contar con la infraestructura adecuada para realizar 
las cuarentenas para la llegada de ejemplares al país, 
que cumplan con las especificaciones establecidas 
en la Resolución 2424 del 2009, y reglamentación que 
la modifique, sustituya o derogue, sin perjuicio de las 
medidas sanitarias establecidas por la autoridad com-
petente.  

•	 Cumplir con los trámites de importación ante la Au-
nap, ICA y demás entidades con competencia para 
efectos de importaciones. 

•	 En el caso de las tilapias, contar con un plan de mejo-
ramiento genético. 

•	 Informar a la Aunap la distribución de los ejemplares 
importados y la producción obtenida de ellos. 
Parágrafo segundo. Los establecimientos dedicados a 

la importación y producción de semilla de las especies 
declaradas como domesticadas deben estar registrados 
ante el ICA.

Para el manejo de la producción de especies declara-
das domesticadas, los acuicultores deberán implementar 
protocolos y procedimientos operativos por realizar dia-
riamente en cada una de las fases del cultivo (huevos, 
alevinos, reproductores), tales como eliminación de los 
muertos y peces descartados, inspección de las barreras 
críticas de contención, respuesta a emergencias (como 
interrupción del suministro de agua y energía) y contar 
con un plan de contingencias que describan las acciones 
que se tomarán en caso de un escape de peces.

Parágrafo tercero. Adicional a los requisitos estableci-
dos en el plan de actividades de la Resolución 601 del 23 
de agosto del 2012 expedida por la Aunap, o disposición 
que la modifique, sustituya o derogue deberá incluirse 
lo siguiente: 



¡MISIÓN CUMPLIDA!
SIÉNTASE SEGURO CON NUESTRA LÍNEA

Italcol de Mojarras y Truchas

www.italcol.com

• FUNZA Km 13 Vía Occidente Funza (+1) 4-221360  
• VILLAVICENCIO Cra. 22 Nº 5B – 48 (Barrio Alborada) (+8) 6-703483  

• FÓMEQUE  Finca La Natalia – Vereda Gramal,  Fómeque – Cundinamarca 
• IBAGUÉ  Km 18 Vía Ibagué – Espinal (+8) 2- 695852

• PALERMO Km 2 Vía Palermo (+8) 8- 748187 
• GIRÓN Km 6 Autopista a Girón  (+7) 6-466590/91 /93

• BARRANQUILLA Calle 4  No 47 – 28 Puerto de Riverport 
(+575) 3116901 / 3116537 

• PALMIRA Km 11 Vía Recta Palmira – Cali (+2) 2-750505 
• PEREIRA Km 5 Vía Pereira – La Florida Vereda San Jose 

(+6) 3-172040 / Cel. 312 8511178
• GIRARDOTA Km 20 Vía Medellín – Girardota (+4) 2-898989 
• YARUMAL Km 26 Ruta 25-1 Troncal de Occidente (+4) 8-870435    
• PANAMÁ Capira, Villa Rosario Km 50 (+507) 2486313 / 2487007  
• ECUADOR  Calle 118 y Avenida 113 Manta – Manabí 
(+593) 52921050 / 52921058/ 22408532.

PLANTAS ITALCOL

* Óptimo crecimiento
* Aditivo antimicrobiano

* Aditivo inmunoestimulante
* Perfecto balance nutricional

 * Menor impacto ambiental
* Aditivo hepatoprotector

Una línea con nuevos componentes y
refuerzos inmunes que brinda mayor

potencial productivo, además de:
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"Queda prohibido 
realizar cultivo 
en jaulas 
flotantes en 
cuerpos de aguas 
naturales de 
la Orinoquia y 
Amazonia con 
las especies 
declaradas 
domesticadas".

•	 Descripción de la actividad: Que debe especifi-
car las características técnicas y de operación, 
la capacidad existente, identificar los procesos 
o tecnologías que serán empleadas. 

•	 Evaluación de riesgos: Debe dimensionar el ries-
go o probabilidad de efectos nocivos o im-
pactos negativos para el ambiente, 
producto del desarrollo de la activi-
dad o como consecuencia de un 
fenómeno natural o artificial. 

•	 Plan de manejo de riesgos: 
Debe formular el conjunto 
de medidas y activida-
des que están orienta-
das a prevenir, mitigar, 
corregir los efectos 
nocivos debidamente 
identificados, que se 
causen por el desarrollo 
de la actividad. 

•	 Medidas de contingencia 
que deben comprender la 
preparación y ejecución de la 
respuesta ante la ocurrencia de 
emergencias y de la posterior recu-
peración de los elementos afectados.
Parágrafo cuarto. Adicional a los requisitos 

mencionados en el parágrafo anterior, en el caso 
de las tilapias, deberá adicionarse en el plan de ac-
tividades un plan de mejoramiento genético.

Artículo tercero. Prohibiciones. Quedan prohibi-
das las actividades de liberación o repoblamiento 
con las especies trucha arcoíris (Oncorhynchus 
mykiss), tilapia del Nilo, tilapia plateada o mojarra 
lora (Oreochromis noloticus) y el híbrido tilapia roja 

(Oreochromis sp); solo se permitirá el desarrollo de 
la acuicultura con estas especies declaradas como 
domesticadas en espacios confinados, de acuerdo 
con las medidas de manejo, requisitos técnicos y 
de infraestructura establecidos por la Aunap.

Parágrafo. Queda prohibido realizar cultivo en 
jaulas flotantes en cuerpos de aguas naturales de 
la orinoquia y Amazonia con las especies decla-
radas domesticadas en el presente acto adminis-
trativo.

Artículo cuarto. Cumplimiento de otras normas. 
La presente declaratoria no exime la observancia 
de otras normas expedidas por organismos públi-
cos, en especial a los permisos de uso de aguas, 
suelos, sanitarios y de salud pública.

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas 
que desarrollen la acuicultura con especies do-

mesticadas, deberán dar estricto cumpli-
miento a la normatividad establecida 

por la Aunap. 

Artículo quinto. Sanciones. 
El incumplimiento de las 
prohibiciones o no cumpli-
miento de las medidas de 
manejo establecidas en la 
presente resolución aca-
rreará las sanciones consa-
gradas en el Artículo 55 de 
la Ley 13 de 1990 y la can-

celación del permiso otorga-
do por la Aunap, sin perjuicio 

de las demás sanciones aplica-
das por otras entidades.

Artículo sexto. Régimen de transi-
ción. Las personas naturales o jurídicas que 

a la fecha de expedición y entrada en vigencia del 
presente acto administrativo se encuentren desa-
rrollando actividades de acuicultura con las espe-
cies declaradas acá como domesticadas, tendrán 
plazo de seis meses para dar cumplimiento a las 
medidas de manejo aquí establecidas. Si dentro de 
dicho plazo no dieren cumplimiento a ello, no po-
drán seguir desarrollando dicha actividad y serán 
sujetos de las sanciones referidas en el artículo pre-
cedente.

"Solo se permitirá el desarrollo de la 
acuicultura con estas especies declaradas 
como domesticadas en espacios 
confinados, de acuerdo con las medidas 
de manejo, requisitos técnicos y de 
infraestructura establecidos por la Aunap".



ACUICULTORES • EnERO/fEbRERO 2016 - no. 03    13

¡MISIÓN CUMPLIDA!
SIÉNTASE SEGURO CON NUESTRA LÍNEA

Italcol de Mojarras y Truchas

www.italcol.com

• FUNZA Km 13 Vía Occidente Funza (+1) 4-221360  
• VILLAVICENCIO Cra. 22 Nº 5B – 48 (Barrio Alborada) (+8) 6-703483  

• FÓMEQUE  Finca La Natalia – Vereda Gramal,  Fómeque – Cundinamarca 
• IBAGUÉ  Km 18 Vía Ibagué – Espinal (+8) 2- 695852

• PALERMO Km 2 Vía Palermo (+8) 8- 748187 
• GIRÓN Km 6 Autopista a Girón  (+7) 6-466590/91 /93

• BARRANQUILLA Calle 4  No 47 – 28 Puerto de Riverport 
(+575) 3116901 / 3116537 

• PALMIRA Km 11 Vía Recta Palmira – Cali (+2) 2-750505 
• PEREIRA Km 5 Vía Pereira – La Florida Vereda San Jose 

(+6) 3-172040 / Cel. 312 8511178
• GIRARDOTA Km 20 Vía Medellín – Girardota (+4) 2-898989 
• YARUMAL Km 26 Ruta 25-1 Troncal de Occidente (+4) 8-870435    
• PANAMÁ Capira, Villa Rosario Km 50 (+507) 2486313 / 2487007  
• ECUADOR  Calle 118 y Avenida 113 Manta – Manabí 
(+593) 52921050 / 52921058/ 22408532.

PLANTAS ITALCOL

* Óptimo crecimiento
* Aditivo antimicrobiano

* Aditivo inmunoestimulante
* Perfecto balance nutricional

 * Menor impacto ambiental
* Aditivo hepatoprotector

Una línea con nuevos componentes y
refuerzos inmunes que brinda mayor

potencial productivo, además de:



14     ACUICULTORES • EnERO/fEbRERO 2016 - no. 03

ENTREvIsTA

La administración de otto Polan-
co Rengifo tiene como grandes 
desafíos posicionar la pesca y 
la acuicultura en los conciertos 
nacional e internacional, tarea 

enorme y compleja para una entidad tan joven 
como la Aunap, por la desidia con la que los dis-
tintos gobiernos manejaron estas actividades. 
Pero las cosas están cambiando porque el actual 
gobierno les está dando toda la importancia. 

Acuicultores: Usted llegó a la Dirección Gene-
ral del la Aunap hace diez meses. ¿Cómo era este 
organismo y cómo es hoy, sobre todo, frente a la 
piscicultura?

Otto Polanco Rengifo: Primero, debo decir 
que antes, la pesca y la acuicultura no eran prio-
ridad para ningún gobierno, debido a lo cual se 
había perdido la institucionalidad y por lo mismo 
no había necesidad de tener un ente que se en-
cargara de ejecutar la política de pesca y acui-
cultura. Pero este gobierno, consecuente con la 
necesidad de trabajar por el fortalecimiento em-
presarial y la sustitución de importaciones, de-
cide crear (2011) la Aunap, una institución muy 
joven, que por lo mismo, tiene muchas cosas que 
ajustar.

Otto Polanco Rengifo:

Estamos 
revisando toda 
la normativa
La Autoridad Nacional de Acuicultura  y Pesca, 
Aunap, quiere saber qué sirve y no sirve hoy de 
la larga lista de normas que rigen este par de 
actividades. Acuicultores dialogó con su director 
general sobre temas que atraviesan el interés de 
la industria piscícola.

"El primer reto que 
encuentra la Aunap 
es posicionar los 
sectores pesquero y 
acuícola, en el país 
y en el exterior, ante 
esa pérdida de la 
institucionalidad": 
Otto Polanco.

El primer reto que encuentra la Aunap es po-
sicionar los sectores pesquero y acuícola, en el 
país y en el exterior, ante esa pérdida de la ins-
titucionalidad. El segundo, en lo cual se centró 
la pasada administración, era estructurar la en-
tidad, administrativa, jurídicamente y técnica-
mente, en búsqueda de una solidez que le per-
mitiera cumplir con sus objetivos misionales. 

Mi administración lo que busca es justamente 
afianzar el primer objetivo de posicionar la pesca y 
la acuicultura como actividades que generan em-
pleo, contribuyen a la seguridad alimentaria y nu-
tricional del país y que da gobernanza. En segundo 
lugar, afianzar la política; mi tarea como director 
es ejecutar la política, cuyo objetivo en últimas es 
fomentar y desarrollar este par de actividades, en 
forma responsable, sostenible y sustentable. 

Otto Polanco Rengifo
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Acuicultores: Usted dijo en Neiva que el minis-
tro Iragorri (de Agricultura y Desarrollo Rural) lo 
había traído a la Aunap para fomentar la piscicul-
tura, pero que se había dado cuenta de que eso es 
muy difícil. ¿Difícil por qué?

O.P.R.: Porque no estaba posicionada, como 
le dije, porque no se había visto la necesidad de 
sustituir importaciones, por los altos costos de 
producción, por las “trabas” que suelen ponerle 
algunas entidades oficiales, etc. 

Acuicultores: ¿Porque hay un exceso de normas?
O.P.R.: Estamos revisando ese asunto, para 

establecer qué es lo que realmente sirve y no sirve 
de la normatividad existente. Puede ser que haya 
tramitomanía, pero también puede ser que exis-
ten muchos trámites que evitan problemas. Aho-

"Lo que falta es una política clara que 
diga que la piscicultura y la pesca son 

actividades que deben contar con  toda la 
atención del gobierno para fomentarlas y 

desarrollarlas". otto polanco

ra bien, más que eso, pienso que lo que falta es 
una política clara que diga que la piscicultura y 
la pesca son actividades que deben contar con  
toda la atención del gobierno para fomentarlas y 
desarrollarlas, debido a su importancia social y 
económica.

Acuicultores: También dice Usted que un fac-
tor que impide el fomento rápido de la piscicultura 
es la resistencia de las corporaciones autónomas 
regionales, CAR, a permitir el uso de embalses y 
otros cuerpos de agua para esta actividad.

O.P.R.: Esa es una queja reiterada del piscicul-
tor. Pero nosotros, como Aunap, también depen-
demos de lo que decidan dichos organismos en 
materia de concesión de aguas para la producción 
piscícola. En otras palabras, sin ese requisito, la 
Aunap no puede autorizar el uso de ningún cuerpo 
de agua. Los piscicultores, en concreto, se quejan 
de la visión ambientalista de las CAR.

Acuicultores: ¿Y qué se está haciendo para 
cambiar las cosas?

O.P.R.: Estamos articulando. Nos estamos re-
uniendo con los gobernadores y con los directores 
de las CAR, para hacerles ver que las prohibiciones 
llevan a la ilegalidad y a la informalidad, y que por 
lo mismo hay que ser más laxos, lo que no quiere 
decir que no se deba ser exigentes, sino que haya 
unos niveles de exigencia cumplibles. Los empre-
sarios, por su parte, deben responder siendo res-
ponsables social y ambientalmente.

Acuicultores: ¿Pero ya hay avances este cam-
po? ¿Ya hay alguna buena noticia?

O.P.R.: Cuando a uno lo escucha el direc-
tor de una corporación, es un primer gran paso. 
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Hoy, ellos ya permiten que uno argumente, pero 
son ellos quienes en su autonomía, toman las de-
cisiones. Este cambio de actitud se está viendo 
incluso hacia embalses dedicados a la generación 
de energía, puesto que se nos está preguntando 
cómo se puede hacer piscicultura sin que pierdan 
el objetivo central de generar energía. 

Acuicultores: Otro tema: la industria está agra-
deciendo la declaratoria de la domesticación de 
la tilapia la trucha y la cachama, acto adminis-
trativo que tomó tan poco tiempo que no puede 
haber conclusión distinta a que lo que existía era 
un sesgo ambiental o político, más que razones 
científicas para tratarlas como especies exóticas, 
depredadoras, etc.

O.P.R.: Para que se den estos actos adminis-
trativos deben confluir dos cosas: la voluntad po-
lítica y la consecuencia con su necesidad. Ahora 
bien, toda decisión administrativa debe causar un 
impacto socieconómico real sobre el país, y ese era 
el propósito del Decreto 1780: propiciar el fomento 
de la actividad piscícola de forma más responsa-
ble, a través del acceso a una mejor genética. En 
este caso, concordaron la voluntad política y las 
necesidades de la industria. Voluntad política ex-
presada en la articulación entre un Ministerio de 
Ambiente muy consecuente, una la Presidencia 
de la República y un Ministerio de Comercio muy 
comprometidos con el fomento de una industria 
para sustituir importaciones, y una Aunap empo-
derada, diciendo que sí se necesitaba una nueva 
genética para la industria piscícola.

Polanco R: Puedo 
dar fe de que el 
compromiso de 
los piscicultores 
de Betania se ha 
cumplido, gracias 
a lo cual la 
capacidad de carga 

es la indicada.

Acuicultores: La industria está pidiendo pista 
para el pangasius.

O.P.R.: Estamos pendientes de lo que está pa-
sando en el mundo. Cuando tenga un panorama 
más claro, tomaré una decisión al respecto.

Acuicultores: ¿Cómo observa el trabajo que Fe-
deacua viene haciendo en el campo de la calidad?

O.P.R.: fedeacua es un ente serio, que les exi-
ge a sus afiliados el cumplimiento de la normati-
vidad existente, lo cual envía un mensaje claro: 
yo trabajo con la Ley, yo soy responsable social y 
ambientalmente. fedeacua se ha convertido en 
un articulador, en un catalizador de procesos entre 
la empresa privada y los entes gubernamentales, 
que a veces no se conectan justamente por ausen-
cia de ese catalizador. Aquí se trabaja de la mano 
con fedeacua.

Uno de los grandes proyectos en conjunto es la 
formalización de casi 30 mil piscicultores. Esta es 
una necesidad imperiosa. En la medida en que el 

"uno de los grandes proyectos en conjunto 
con Fedeacua es la formalización de 
casi 30 mil piscicultores. Esta es una 
necesidad imperiosa. En la medida en que 
el sector sea más formalizado, la aunap va 
a poder tener control efectivo". otto polanco
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sector sea más formalizado, la Aunap va a poder tener control 
efectivo.

Acuicultores: Su apreciación sobre lo que está pasando 
en El Quimbo.

O.P.R.: El Quimbo tiene muchas aristas: la ambiental, 
la social, la económica y la empresarial. No quiero entrar 
en detalles en cuanto a si se removió o no la biomasa en los 
niveles que exigía la licencia ambiental. Lo cierto es que 
hay uno proceso natural de descomposición de esa materia, 
pero en la medida en que entre y salga agua, la calidad de 
esta irá mejorando. ¿Qué agravó el problema? El Niño, por-
que se redujo el caudal. De todas formas, los monitoreos in-
dican que no hay una mortalidad que encienda las alarmas, 
lo cual me tranquiliza. Hay presencia diaria de la Aunap en 
Betania, para verificar el comportamiento de la mortalidad.   

Acuicultores: ¿Qué tanto se ha avanzado en el propósito 
de que en Betania se mantenga su capacidad de carga?

O.P.R.: todo. Primero, los piscicultores pidieron a gritos 
la intervención de la Aunap para regular la capacidad de 
carga, que había sido aprobada por la Corporación Autóno-
ma del Alto Magdalena, CAM. Desde mi llegada, he estado 
al frente de este proceso, y hoy día puedo dar fe de que el 
compromiso de los piscicultores se ha cumplido, gracias a 
lo cual la capacidad de carga es la indicada, lo que me tran-
quiliza. Pero lo que más me tranquiliza es el compromiso de 
todos los empresarios, en lo social, en lo empresarial, en lo 
ambiental y en lo económico. Se aprendió la lección

Acuicultores: ¿Pero esa capacidad de carga está escrita 
en piedra o, dependiendo de ciertas circunstancias, se po-
dría aumentar? 

O.P.R.: Eso lo estamos analizando. De hecho la próxi-
ma semana (segunda de febrero), tengo una reunión con 
la oNG que elaboró el estudio de capacidad de carga para 
que me explique bien los criterios bajo los cuales se llegó 
a esas 22 mil toneladas. Pero debo ser muy claro: no voy a 
tomar decisiones pasándome por encima de la autonomía 
de la CAM, que también está estudiando el caso. Soy muy 
respetuoso de la autonomía de las CAR.

Acuicultores: ¿Cómo va el traslado a tierra de una parte 
de la producción que había en Betania? 

O.P.R.: Hay muchos que lo están haciendo, frente a lo 
cual estamos tratando de que finagro y el Banco Agrario 
ayuden a financiar este proceso.



18     ACUICULTORES • EnERO/fEbRERO 2016 - no. 03

ActuAlidAd

Ha sido muy im-
portante la transfe-
rencia del paquete 
tecnológico a pe-
queños, medianos 
y grandes produc-
tores, ya que han 
logrado obtener 
certificaciones en 
producción prima-
ria y en planta de 
procesamiento.

En Colombia, la certificación de 
calidad para el mercado nacio-
nal todavía no es un factor de-
terminante en el esquema de 
comercialización, entre otras 

razones, porque el consumidor, en términos ge-
nerales, no la está exigiendo, contrario a lo que 
ocurre en los mercados internacionales. Pero las 
cosas están cambiando en la industria de la acua-
cultura desde el 2009.

Las certificaciones de calidad.

Herramienta para el 
crecimiento de las 
exportaciones
El trabajo del Programa de Calidad de Fedeacua está ayudando a consolidar la 
piscicultura colombiana en Estados Unidos y busca hacer lo propio en Europa y en 
algunos mercados latinos. Artículo de sara Patricia Bonilla, directora ejecutiva de 
Fedeacua.  

En efecto, a partir de dicho año, fedeacua ini-
ció el desarrollo de un paquete tecnológico para la 
implementación de las Buenas Prácticas de Pro-
ducción de la Acuicultura (BPPA), con la inten-
ción de empoderar especialmente a los pequeños 
productores en la obtención de certificaciones 
voluntarias para que sean más competitivos en el 
mercado de exportación, trabajo este que contó 
con la financiación de la Agencia Alemana para 
la Cooperación técnica, GIZ. Posteriormente, en 
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los años 2014 y 2015, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, a través de la Dirección de Ca-
denas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, financió 
la primera y segunda fases de implementación de 
BPPA en Colombia.

Sin duda, ha sido muy importante la trans-
ferencia del paquete tecnológico a pequeños, 
medianos y grandes productores, ya que han 
logrado obtener certificaciones en producción 
primaria (semilla-engorde) y en planta de proce-
samiento. Hablamos de BAP (Best Aquaculture 
Practice), ASC (Aquacuture Stewarship Council) 
y HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control),  con habilitación en mercados como 
Estados Unidos y Europa, entre otros. Vale decir 
que en el sector pecuario somos líderes en la cer-
tificación de plantas de procesamiento.

El buen resultado de la implementación de 
las anteriores certificaciones se puede verificar 
con el comportamiento de las exportaciones, las 
cuales contabilizaron, en el 2015, US$53 millones 
(US$44.426.261 de tilapia, y US$8.570.833 de tru-
cha), frente a US$48.5 millones en el 2014.

El principal comprador de la piscicultura con-
tinental colombiana es Estados Unidos, que de-
manda filete fresco de tilapia (tallas 4-6, 5-7, 7-9, 
y 9-11 onzas), y filete fresco de trucha (referencia 
Pan size). Se trata de un mercado en crecimien-
to, del cual Colombia es el segundo proveedor de 
estos dos productos, gracias a la competitividad 
que se deriva de la cercanía geográfica y a que 
nuestros esquemas productivos son libres de re-
siduos químicos, antibióticos y promotores de 
crecimiento.

La relación comercial con Estados Unidos, 
donde las certificaciones BAP y ASC son requisi-
to fundamental, viene desde antes de la firma del 
tratado de Libre Comercio, con un 0% de arancel, 
que ha sido una gran ventaja en las negociacio-
nes comerciales del producto piscícola colombia-
no. Gracias a ello, las ventas.  Gráfica 1, tabla 1.

Es de destacar que en el último año hemos 
trabajado en la apertura de mercados latinos (Pa-
namá, Perú y Chile) para los productos de tilapia 
y trucha, y venimos preparando y ejecutando una 
estrategia para llegar a mercados europeos. Así, 
hemos comenzado a habilitar plantas para expor-
tar a la Unión Europea, UE, que cumplen los re-

 

quisitos específicos allí exigidos (este marzo ten-
dremos tres de procesamiento de trucha y dos de 
tilapia). Actualmente, solo una planta de trucha 
llega al mercado de Alemania, lo cual demuestra 
que sí es posible encontrar oportunidades comer-
ciales para otros productores piscícolas.

Pero si bien el mercado externo es promisorio, 
también lo es el interno, cuya demanda también 
va en aumento y se muestra, de todas formas, cada 
vez más interesado en las certificaciones, tal como 
ocurre, por ejemplo, con la cadena Alkosto, que les 
exige a sus proveedores la certificación en BAP.

gráFica 1. tabla 1. EStadoS uNidoS: importacioNES 
dE FilEtE FrESco dE tilapia colombiaNa

Es de destacar que en el último año hemos 
trabajado en la apertura de mercados 

latinos, entre ellos panamá, perú y chile, 
para los productos de tilapia y trucha.

fuente: Usda 2016 - Análisis fedeacua.
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En desarrollo del Programa de Calidad, fe-
deacua interviene en las unidades productivas 
desde el diagnóstico hasta la obtención de la cer-
tificación. Para el diagnóstico, hemos diseñado 
un software para la toma de información en cam-
po, el cual cubre los requisitos de los estándares 
de GlobalGap, BAP y ASC, con muy buenos re-
sultados y organización para el productor, porque 
permite saber cuánto le falta para la obtención de 
los sellos de calidad.

Gracias al trabajo realizado hasta la fecha, 
tenemos una detallada visión de cómo está la 
piscicultura respecto de la inocuidad alimen-
taria, el bienestar animal, el desarrollo social, 
la sostenibilidad ambiental y la trazabilidad del 
producto. Además, nos ha permitido determinar 
el promedio productivo para tilapia y trucha, lo 
cual ha servido para el diseño de veinticinco pro-
gramas para apoyar la implementación en cada 
unidad productiva, así como para la preparación 
de un equipo que presta asistencia técnica, en 
cumplimiento de nuestra condición de Entidad 
Prestadora de Servicios de Asistencia técnica 
(Epsagro).

Los resultados de la efectividad del programa 
se aprecian en la Gráfica 2, que muestra la evo-
lución de la obtención de certificaciones volunta-
rias del orden internacional a escala de produc-
ción primaria, en los últimos tres años, en Huila, 
Antioquia, Cauca, Risaralda y Boyacá. A la fecha, 
tenemos solo certificaciones en fincas de engor-
de, lo cual, en el caso del estándar de BAP, nos da 
la opción de tener una estrella. Para el 2016, las 
expectativas de crecimiento son bastante ambi-
ciosas, con 2.900 toneladas adicionales, para las 
cuales en la actualidad se están registrando los 
respectivos formularios ante Global Aquaculture 
Alliance, en Estados  Unidos.

también se tienen plantas de procesamien-
to bajo los mismos esquemas de certificación, lo 
cual en el caso, de BAP, proyectan dos estrellas, 
pero el reto es tener tres y cuatro para lo cual es-
tamos trabajando en la certificación también de 
unidades productoras de semilla (laboratorios) y 
casas de alimento balanceado. En la Gráfica 3, 
se aprecia la evolución de la certificación de las 
plantas de procesamiento por departamento.

Importante decir que la certificación se tradu-
ce en el mejoramiento del nivel cognitivo de cada 
operario y de los cuadros directivos de la empre-
sa y en aumento en las ventas, lo que estimula 
su continuidad y promueve el crecimiento de la 
producción piscícola en esquemas de empresa-
rización del campo colombiano. El principal reto 
de fedeacua es continuar con nuestro programa 
técnico de calidad, tecniBap.

gráFica 2. EvolucióN dE cErtiFicadoS dE calidad EN 
produccióN primaria dE la piScicultura coNtiNENtal.

fuente: http://bap.gaalliance.org / www.asc-aqua.org / Análisis fedeacua, 2016. 
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La trucha: 

Costos altos, precios estables
El Niño no ha afectado a la industria de la trucha en el lago de Tota, Boyacá, pero hay 
temores por el futuro de la temperatura de las aguas. 

Para Gustavo Pedraza G. (Piscicul-
tura Lago de tota, Piscitota), si 
los costos siguen en aumento, no 
habrá otra salida que comenzar a 
trasladárselos al consumidor.

Acuicultores: ¿El actual fenómeno de El Niño 
está afectando la producción de trucha en el 
lago de Tota, Boyacá?

Gustavo Pedraza G.: Aparentemente, no, 
porque su nivel no ha bajado de manera notoria. 
Lo que nos preocupa más bien es que la tempe-
ratura del agua ha subido y que lo siga haciendo 
en los próximos años. El nivel baja cuando dis-
minuyen las aguas que recibe el lago, y de todas 
formas tiene atender la creciente demanda de 
los acueductos de Sogamoso y otras poblacio-
nes, las empresas industriales de la región, entre 
ellas, Acerías Paz de Río, y el sector hotelero.      

Acuicultores: ¿Pero del encarecimiento del 
dólar sí no se salvan?

G.P.G.: Claro. El mayor costo en la produc-
ción de la trucha está determinado por el ali-
mento balanceado (54-55%). En los últimos 
meses del año pasado el precio del alimento se 
incrementó algo así como 6%, sin que podamos 
trasladarle ese mayor costo al consumidor. En 
realidad, el precio se la trucha se ha mantenido 
prácticamente estable en el tiempo, con una va-
riación de unos mil pesos en el kilogramo, en la 
región y en Bogotá. En este momento, la trucha 
se está vendiendo a $11-15 mil, deshuesada.

Acuicultores: ¿Cuál es la razón de esa estabi-
lidad en los precios?      

G.P.G.: Una costumbre del mercado y el ma-
nejo del precio por parte de las grandes distribui-
doras. Claro que si continúa subiendo el dólar, 
nos veremos obligados a reajustar el precio. Aho-
ra bien, como alternativa, y en mi caso particular, 
nos estamos preparando para exportar, posible-
mente, a partir del segundo semestre del presente 
año; con tal propósi-
to, estamos avanzan-
do en la obtención del 
certificado HACCP 
para nuestra planta 
de proceso, gracias al 
apoyo de fedeacua. 
Al mercado externo 
podríamos directa-
mente o a través de 
alguna compañía con 
experiencia en el co-
mercio internacional. 
Pero esto no significa 
que vayamos a aban-
donar el mercado na-
cional, que está cre-
ciendo. 

Acuicultores: ¿Después del alimento balan-
ceado, cuál es el otro rubro que más pesa en la 
formación del costo de producción de la trucha?

G.P.G.: Los alevinos. Por fortuna, con la ex-
pedición de la resolución por medio de la cual 
la trucha, la cachama y la tilapia fueron decla-
radas especies domesticadas, se va facilitar la 
importación de ovas, lo cual llevará a una mayor 
oferta de trucha, para beneficio de productores 
y consumidores.

Gustavo 
Pedraza G.
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El Quimbo: 
continúa la incertidumbre
sobre la piscicultura de Betania, la más grande del país, se sigue 
cerniendo el peligro de una tragedia ambiental por la mala calidad de las 
aguas que se están utilizando para mover las turbinas de El Quimbo.  

En esta novela de nunca aca-
bar en que se ha convertido la 
hidroeléctrica de El Quimbo 
(Huila), los que corren el ries-
go de llevar la peor parte son 

los piscicultores del embalse de Betania. Ellos, 
que tienen su capital en unos jaulones bajo el 
agua, temen que la calidad de esta empeore con 
el paso de los días hasta volverse letal para cen-
tenares de miles de tilapias que hacen parte de 
ese, el enclave piscícola más importante del país.

Desde el punto de vista puramente económi-
co, son $145.000 millones lo que está en riesgo 
de perderse de la noche la mañana (unas 8 mil 
toneladas de pescado), si Emgesa persiste en 
generar energía a partir de unas aguas afecta-
das ya por la inevitable descomposición de la 
biomasa que no fue retirada antes del llenado de 
la represa, proceso que podría tomar unos dos 
años más.

El primer capítulo de esta historia se dio en 
julio del 2015, cuando el tribunal Administrativo 
del Huila ordenó que no se iniciara la generación 
de energía en El Quimbo hasta tanto la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, Anla, no cer-
tificara que Emgesa hubiere retirado los desechos 
forestales y la biomasa existente en el vaso del 
embalse. La providencia, por supuesto, les trajo 
tranquilidad a los piscicultores, pero esta les duró 
poco porque en enero del presente año, el Juzga-
do tercero Penal de Neiva, en contra de la medida 
cautelar del contencioso administrativo, autorizó, 
transitoriamente (mientras retornaba el tribu-
nal), encender las turbinas de la hidroeléctrica, y 
así comenzaron a fluir hacia Betania esas aguas 
de dudosa calidad, y con ello el temor de que se 
presenten grandes mortandades de peces. fin del 
segundo capítulo.        

De nada han valido, pues, las advertencias de 
fedeacua y la Corporación Autónoma del Alto 

No fue considera-
da la sugerencia 
de abrir las com-
puertas para que 
solo fluya el agua 
más superficial, 
que es de mejor 
calidad para 
la vida animal 
de Betania.
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Magdalena, CAM, a Emgesa y a la Autoridad Na-
cional de Licencias Ambientales, Anla, sobre el 
riesgo que corre la piscicultura de Betania si el 
oxígeno disuelto en el agua desciende a niveles 
críticos.

tampoco ha sido considerada la sugerencia de 
abrir las compuertas para que solo fluya el agua 
más superficial, que es de mejor calidad para la 
vida animal de Betania y de aguas abajo del río 
Magdalena.

La despreocupación de Emgesa y de la Anla 
frente a la industria piscícola se patentiza en el he-
cho de que en cuatro años, no fue posible conse-
guir que se vinculara el riesgo del sector piscícola 
de Betania a la matriz de riesgos no contemplados 
en el estudio de impacto ambiental y licencia-
miento. Esto, porque Betania jamás estuvo en el 
área de influencia directa de El Quimbo, lo cual es 
inaudito porque buena parte de las aguas que ali-
mentan Betania provienen de esa hidroeléctrica.

•	Monitorear en 
forma permanente 
el comportamiento 
de los peces y los 
parámetros bási-
cos, fisicoquímicos 
y biológicos para 
calidad del agua. 

•	Poner en marcha 
equipos que pue-
dan ser de ayuda 
en situaciones 
críticas, como sis-
temas de aireación 
suplementaria. 

•	Estar pendientes 
de la información 
que suminis-
tran diariamente 
Emgesa, Acuapez, 
Ideam, Aunap y 
demás entidades 
que monitorean la 
salud del embalse. 

•	En bajos niveles 
de agua y días con 
poca luminosidad o 
baja temperatura, 
alimentar siempre 
después de las 
9:00 a.m. y hasta 
las 4:00 p.m. como 
máximo, de acuer-
do como se observe 
el comportamiento 
de los peces. 

•	Conformar una 
red de monitoreo 
entre las piscícolas 
que disponen de 
equipos para medir 
calidad de agua 
(coordinada por 

Acuapez), con el 
fin de hacer segui-
miento permanente 
a la calidad del 
agua. 

•	Controlar periódi-
camente (ciclos de 
doce horas máxi-
mo) los principales 
parámetros del 
agua (temperatu-
ra, pH y oxígeno 
disuelto), con 
equipos debida-
mente calibrados, 
y reportar estos 
valores a la red de 
información. 

•	En el evento de 
incrementarse el 
déficit de oxígeno, 
se recomienda dis-
minuir la densidad 
de poblaciones de 
peces de cultivo 
por unidad de área 
productiva. 

•	Hacer cosechas 
parciales y, de ser 
necesario, anticipar 
las cosechas, con 
el fin de disminuir 
la biomasa vulne-
rable. 

•	Hacer redistribu-
ción de peces en la 
infraestructura que 
se tenga disponi-
ble, para reducir 
la densidad, entre 
otras opciones. 
Esto dentro de los 
volúmenes de pro-

ducción autorizada. 
•	Abstenerse de sem-

brar alevinos hasta 
que las condicio-
nes de los paráme-
tros técnicos de la 
calidad del agua se 
normalicen. 

•	Frente a episodios 
de mortalidad, 
hacer la pronta 
remoción de los 
animales muertos 
y disponer de ellos 
adecuadamente en 
sitios dispuestos. 

•	- Tener un manejo 
adecuado y respon-
sable de la morta-
lidad y proceder a 
hacer los reportes 
de esta ante el ICA 
y la AUNAP. 

•	- Implementar y 
fortalecer las Bue-
nas Prácticas de 
Producción Acuí-
colas (BPPA) en 
general (limpieza 
y desinfección de 
mallas, adecuadas 
prácticas en trans-
porte, muestreos y 
otros). 

•	Prestar especial 
atención a fluctua-
ciones de tempe-
ratura (variación 
amplia entre el día 
y la noche), lo que 
además favorece 
la proliferación de 
algas.

La Aunap recomienda  

Ante variaciones en las condiciones del embalse de 
Betania, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultu-
ra, Aunap, les recomienda a los piscicultores: 
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Se pudo establecer 
que en el primer 
periodo de 
generación de 
energía hubo un 
incremento promedio 
de tres veces el 
índice normal de 
mortalidad y de 
hasta 20% en el 
factor de conversión 
alimenticia.

para Fedeacua y la cam, es fundamental que 
betania mantenga un embalsamiento mínimo 
de 50% mientras dure el fenómeno de El 
Niño, para asegurar la sobrevivencia de los 
proyectos piscícolas. 

Pero a la industria no solo le preocupa la posible 
afectación en términos de mortalidad por aguas 
contaminadas. también teme que se afecte ne-
gativamente el factor de Conversión Alimenticia 
(fCA), que equivale 70% de los costos de produc-
ción, y que los peces no alcancen el crecimiento 
indicado, todo lo cual traería consecuencias funes-
tas para los piscicultores, que en estos momentos 
alistan la producción de tilapia para atender la de-
manda propia de la temporada de Semana Santa, 
y que deben cumplir con sus compromisos en el 
exterior. Igualmente, los preocupa el hecho de que 
no exista un plan de contingencia que los proteja 
de eventuales pérdidas asociadas al deterioro de la 
calidad de las aguas de El Quimbo.

fedeacua pudo establecer que en el primer 
periodo de generación de energía se presentó un 
incremento promedio de tres veces el índice nor-
mal de mortalidad y de hasta 20% en el factor de 
conversión alimenticia, lo cual confirma los temo-
res de la industria.

De otra parte, para fedeacua y la CAM, es 
fundamental que Betania mantenga un embalsa-
miento mínimo de 50% mientras dure el fenóme-
no de El Niño, con el único objetivo de asegurar la 
sobrevivencia de los proyectos piscícolas. Según 
el concepto técnico de la Aunap, para conseguir 
dicho nivel se necesita conservar un caudal míni-
mo de 160 metros cúbicos. 

Para fedeacua es entendible la preocupación 
del gobierno respecto de la generación de ener-
gía, pero igualmente considera que este no pue-
de soslayar que el sector empresarial piscícola de 
Betania se encuentra en una total desprotección 
ante la eventualidad de una tragedia ambiental 
que pueda ocasionar la mala calidad de las aguas 
utilizadas para mover las turbinas de El Quimbo. 
tragedia que de igual manera afectaría a las co-
munidades que viven de la pesca, tanto en Beta-
nia, como aguas abajo del río Magdalena.  
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AMBIENTALEs

E l Estudio Nacional del Agua 2014, cuyo contenido se dio a 
conocer a finales del año pasado, constituye un oportuno 
y valioso aporte al conocimiento de este recurso y su reali-

dad. El trabajo técnico-científico fue elaborado por el Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Asuntos Ambientales, Ideam, y veinticinco 
entidades ambientales y gubernamentales, asociaciones, federacio-
nes, empresas del sector productivo y universidades

“Este trabajo explica con claridad la complejidad el objeto de 
estudio (el agua) en sus múltiples dimensiones y profundiza en 
el conocimiento de su uso y de la intervención humana sobre 
el ciclo hidrológico, sus impactos y efectos, las repercusiones 
sobre el mismo, y es base para responder a la necesidad urgen-
te de que el país continué avanzando desde la retórica de las 
instituciones y la formulación de la política a la acción eficaz y 
efectiva. Al mismo tiempo, este documento es un llamado a la 
comunidad, al sector productivo y a las organizaciones sociales 
para actuar con el propósito de encontrar y aplicar soluciones, 

cambiar el comportamiento 
y modificar actividades, de 
tal forma que el agua sea cui-
dada como un componente 
esencial del desarrollo soste-
nible”, se lee en su prólogo.

Según Ómar franco to-
rres, director del Ideam, el 
Estudio Nacional del Agua 
identifica subzonas hidro-
gráficas y cuencas que se 
deben priorizar, para mejo-
rar la gestión sobre el recur-
so hídrico por sus vulnerabi-
lidades, presiones por uso y 
afectaciones a la calidad. 

Entre los principales hallazgos delo trabajo se mencionan: 
•	 Colombia cuenta con un rendimiento hídrico promedio que 

equivale a seis veces el promedio mundial y a tres veces el de La-
tinoamérica; además de reservas de aguas subterráneas que tri-
plican esta oferta y se distribuyen en 74% del territorio nacional. 

•	 Las condiciones más críticas del recurso hídrico, asociadas 
a presión por uso, contaminación del agua, vulnerabilidad 
al desabastecimiento, vulnerabilidad frente a variabilidad 
climática y condiciones de regulación se concentran en 

dieciocho subzonas hidrográficas en las áreas Magda-
lena-Cauca y Caribe, que abarcan ciento diez munici-
pios con una población estimada de 17.5 millones de 
habitantes. 

•	 205 toneladas de mercurio son vertidas al suelo y al agua de 
los ríos a escala nacional. 

•	 Se identifica una alta dependencia de agua “verde” en los 
sectores agrícola y pecuario, lo que hace que estos sectores 
económicos sean vulnerables al cambio climático.
En la próxima edición de Acuicultores nos detendremos 

a mirar aspectos fundamentales de este trabajo, y veremos los 
hallazgos específicos para el sector piscícola, en cuanto al con-
sumo proyectado de agua, que es uno de los asuntos de mayor 
interés para la industria. Por ahora, avancemos que las proyec-
ciones de uso de agua en la piscicultura se presentan para los 
tres escenarios de demanda: promedio, mínima y máxima.

El agua: Esencial en el desarrollo sostenible
El Ideam le entrega al país un importante insumo técnico para tener en cuenta frente al 
calentamiento global.
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Identificados otros embalses 
con potencial piscícola
Comenzaron las acciones para buscar el establecimiento de la producción de trucha y tilapia en 
nueve de esos cuerpos de agua, localizados en Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Córdoba y valle.

El país no puede seguir dándo-
se el lujo de desaprovechar las 
enormes posibilidades que ofre-
ce la piscicultura para convertir 
los embalses colombianos en 

fuentes de alimento, empleo y divisas.
En Colombia, de cuarenta y siete embalses y 

lagunas existentes, en cuatro se desarrolla acti-
vidad piscícola (Betania, Huila; tota, Boyacá; La 
Cocha, Nariño, y El Guájaro, Atlántico), y cinco 
más podrían ser utilizados con el mismo propó-
sito de acuerdo con los resultados del Estudio de 
prefactibilidad técnica y normativa para la pro-
ducción piscícola en cinco embalses colombia-
nos, contratado por fedeacua (El Quimbo, Huila; 
Hidrosogamoso, Santander; Salvajina, Cauca, e 
Ituango y Porce III, Antioquia). Ver Acuicultores 
01. Este esfuerzo hace parte de los Proyectos de 
Interés Nacional Estratégicos (Pines), que lidera 
el Ministerio de Comercio Exterior, Industria y 
turismo.

Ahora bien, fedeacua ha identificado otros 
diecinueve cuerpos de agua con potencial piscí-
cola por sus condiciones y debido a que no cuen-
tan con restricciones de carácter legal, técnico o 
socioeconómico. De ellos, ocho fueron seleccio-
nados para iniciar, en el presente año, el proceso 

EmbalSE dEpartamENto ESpEciE 
Río Grande Antioquia Trucha

Playas Antioquia Tilapia

san Lorenzo Antioquia Tilapia

sisga Cundinamarca Trucha

Neusa Cundinamarca Trucha

Chivor Boyacá Tilapia

Guavio Cundinamarca Trucha

Urrá Córdoba Tilapia

de concertación y formalización de la actividad 
con los concesionarios, autoridades ambientales 
y la comunidad. Se trata de embalses que ofrecen 
potencial para la producción de trucha y tilapia. 
Ver tabla.

Con el propósito de conseguir el estableci-
miento de la piscicultura en dichos embalses, se 
creó una mesa de trabajo conjunta entre fedea-
cua, el Programa de trasformación Productiva, 
PtP, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 
Aunap, y los ministerios de Comercio, Industria 
y turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural. El 
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para conseguir el establecimiento de la 
piscicultura en los embalses, se creó una 
mesa de trabajo conjunta entre Fedeacua, 
el ptp, la aunap y los ministerios 
de comercio, industria y turismo y 
agricultura y desarrollo rural.

plan de trabajo contempla: a) creación de mesas 
de trabajo individuales con las empresas opera-
doras de los embalses, las autoridades ambienta-
les competentes y las secretarías departamenta-
les de Agricultura, b) elaboración de los estudios 
técnicos de calidad y disponibilidad de agua, c) 
estructuración del plan de manejo ambiental de 
la actividad en cada embalse, y d) y elaboración 
del respectivo Plan de ordenamiento Pesquero y 
Acuícola (Popa) para cada uno de los cuerpos de 
agua.

Colombia es privilegiada por su potencial 
hídrico. El país está dividido en cinco áreas 
hidrográficas, correspondientes a las regiones 
Caribe, Magdalena-Cauca, Orinoco, Amazonas 
y Pacífico, con cuarenta zonas o cuencas 
hidrográficas, donde las aguas fluyen en un 
sentido natural interconectado compuesto 
por sistemas tanto lóticos (agua en constante 
movimiento: ríos, quebradas y manantiales), 
como lénticos (aguas relativamente 
estancadas: lagos y lagunas). De estas 
últimas, surgen trescientas once subzonas 
hidrográficas, las cuales comprenden zonas 
menores con características especiales.   
Dentro de las citadas zonas hidrográficas se 
encuentran cuerpos de agua especiales, como 
los embalses y ciénagas, constituidos por 
almacenamientos o reservas de agua para usos 
determinados. En el país se conocen cerca 
de treinta y cinco ciénagas y cuarenta y siete 
cuerpos de agua, distribuidos entre lagunas y 
embalses, principalmente localizados en las 
cordilleras Central y Oriental.

Somos privilegiados

Este esfuerzo concuerda con el Plan de Nego-
cios Sectorial para la Piscicultura en Colombia, 
que pretende allanar el camino para que en el 
2032, Colombia ocupe un lugar de privilegio en 
América Latina, con al menos una producción de 
327 mil toneladas, frente a las 84 mil del 2013.  

No está por demás mencionar que actual-
mente existen ciento dieciocho solicitudes de 
licencia ambiental, ante Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, Anla, para la construc-
ción de embalses con capacidad superior a un 
millón de metros cúbicos. Esto reafirma las enor-
mes perspectivas que ofrece la piscicultura para 
convertirse en una actividad de primera línea en 
la agroeconomía nacional. .  

Embalse del Sis-
ga, en Chocontá, 
Cundinamarca.
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Avanza proyecto 
de ley sobre 
cuerpos de agua
A plenaria de la Cámara de Representantes 
pasará iniciativa, promovida por Fedeacua 
y apoyada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, que busca el aprovechamiento 
integral de los cuerpos artificiales de aguas 
lacustres, para fomentar la acuicultura.

La piscicultura, que en los últimos 
diez años ha crecido 9.27% y cu-
yas perspectivas son realmente 
halagadoras, necesita unas condi-
ciones que estimulen la inversión 

de más capitales para garantizar su expansión. En 
este sentido, el proyecto de ley 025 del 2014, “por 
la cual se promueve y regula el aprovechamiento 
integral y sostenible de la pesca y la acuicultura en 
los cuerpos de agua lacustres costeros y continen-
tales del país”, constituye un significativo aporte 
para el desarrollo de esta industria que genera em-
pleo, contribuye a la gobernanza alimentaria de los 
colombianos y produce divisas.    

La iniciativa, cuyo texto fue aprobado en la ple-
naria del Senado y que ahora deberá hacer tránsi-
to a la plenaria de la Cámara de Representantes, lo 
que pretende es compartir dichos cuerpos para un 
multiuso, con la producción de piscicultura conti-
nental, pero de “manera integral, racional, sosteni-
ble, equitativa y en armonía con los demás usuarios 
de los mismos”, es decir, la generación de energía, 
el turismo u otro que haya sido contemplado en la 
respectiva licencia ambiental. Por cuerpos de agua 
lacustres se entiende los lagos y lagunas naturales, 
las ciénagas interiores permanentes asociadas a 
los sistemas fluviales y las ciénagas permanentes 
asociadas a los sistemas estuarinos, así como los 
cuerpos de agua artificiales: embalses, reservorios 
y jagüeyes.

“Los cuerpos de agua lacustres continentales 
del país representan una oportunidad singular de 
desarrollo sostenible para la pesca y la acuicultura, 
en razón de lo cual el Estado promoverá y regulará 
su explotación, mediante captura o cultivo, de los 
recursos pesqueros con fines de gobernanza de la 
seguridad alimentaria, desarrollo empresarial, gene-
ración de empleo, generación de divisas, fomento de 
las actividades recreacionales y de turismo y forta-
lecimiento de la identidad cultural regional”, reza el 
Artículo 2º. 

En el caso específico de los embalses para la 
generación de energía, lo que se pretende con este 
proyecto de ley, que fue presentado por los senado-
res Luis Emilio Sierra Grajales y Ernesto Macías to-
var, es recuperarlos para los demás fines previstos 
en la iniciativa, y así romper con la histórica creen-
cia de que los operadores de las hidroeléctricas son 
dueñas de dichos cuerpos de agua, cuando en reali-
dad lo es el Estado.

Según el proyecto de ley (Artículo 4º), es la Auto-
ridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, o la 
entidad que haga sus veces, el ente responsable de 
liderar el ordenamiento pesquero y acuícola de los 
cuerpos lacustres, “lo cual debe desembocar en un 
Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola (Popa)”.

Los Popa, a su turno, como instrumentos de pla-
nificación sectorial, deberán ser incluidos en los Pla-
nes de ordenamiento y Manejo de Cuencas (Pom-
ca), por parte de la respectiva corporación autónoma 

Los 
senadores 
Ernesto 
Macías 
Tovar y Luis 
Emilio sierra 
Grajales.
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regional (CAR), la cual (Artículo 7º), “efectuará la 
priorización de usos del recurso hídrico, realizará la 
identificación y georreferenciación de los usuarios, 
adelantará los estudios de calidad del agua, los es-
tudios climáticos y del balance hídrico, los estudios 
de capacidad de carga piscícola, los estudios para 
la zonificación del espejo de agua y de sus áreas de 
influencia directa e indirecta, así como los estudios 
que permitan la delimitación, deslinde y sustracción 
de las rondas hídricas, para los cuerpos de agua la-
custre bajo su jurisdicción. Los anteriores estudios 
deben realizarse en un plazo máximo de tres años 
contados a partir de la fecha de la sanción de la pre-
sente ley”. (El subrayado es nuestro).

Por su parte (Artículo 8º), la Aunap o la entidad 
que haga sus veces, será la responsable de adelantar 
los estudios técnicos y administrativos de línea base 
para la caracterización de la pesca artesanal, depor-
tiva y de investigación, así como los estudios de ca-
racterización de la acuicultura que se desarrolla o se 
pueda desarrollar en esos cuerpos de agua. Los ante-
riores estudios deben realizarse en un plazo máximo 
de dos años contados a partir de la fecha de la san-
ción de la presente ley. (El subrayado es nuestro).

Para el caso de nuevos embalses, salvo los des-
tinados exclusivamente a reservorios de agua para 
consumo humano (Artículo 9º), la autoridad ambien-
tal competente, debe garantizar: a) La inclusión en 
estos cuerpos de agua de las actividades de pesca y 
acuicultura dentro de los programas de compensa-

ción para la mitigación de impactos ambientales, so-
ciales y económicos, b) La incorporación de estruc-
turas y mecanismos que aseguren la reproducción 
de peces migratorios. 

El Artículo 10º crea el Comité Nacional de orde-
namiento de Pesca y Acuicultura, instancia máxima 
de asesoría y coordinación, integrado por el ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, el 
ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su 
delegado, el ministro de Comercio, Industria y turis-
mo o su delegado, el ministro de Minas y Energía o 
su delegado, un representante de las CAR, un repre-
sentante de las asociaciones de pescadores artesa-
nales y un representante de fedeacua. Su secretario 
es el director de la Aunap o de la entidad que haga 
sus veces.

Son funciones, entre otras, del Comité Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Artículo 11º):
“a. Asesorar a la Aunap o a la entidad que haga sus 

veces, en la elaboración de los estudios previos 
pertinentes para identificar los cuerpos de agua 
que estarán sujetos a ordenamiento pesquero y 
acuícola.

“b. Priorizar la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola en los cuerpos de agua lacus-
tre identificados como objeto de ordenamiento.

“c. Asesorar y apoyar a la Aunap o a la entidad que 
haga sus veces, en la formulación, coordinación 
de la ejecución, seguimiento y evaluación de 
cada Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola 
(Popa).

“d. Coordinar y apoyar en inclusión y reconocimiento 
de los Planes de Ordenamiento Pesquero y Acuí-
cola (Popa) como instrumentos de planificación 
sectorial dentro de los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas (Pomca) existentes o los que 
la CAR competente proyecte en el futuro.

“e. Apoyar a la Aunap o a la entidad que haga sus 
veces, en la gestión conducente a que la CAR 
competente, en cada uno de los cuerpos de 
agua lacustre identificados como objeto de or-
denamiento pesquero y acuícola, proceda a: la 
priorización de usos de recurso hídrico; la iden-
tificación y georreferenciación de los usuarios; 
adelantar los estudios de calidad de agua, los 
estudios climáticos y del balance hídrico, los es-
tudios de capacidad de carga piscícola, los estu-
dios para la zonificación de los espejos de agua y 

El proyecto de 
ley busca romper 
con la histórica 
creencia de que 
los operadores de 
las hidroeléctricas 
son dueñas de 
dichos cuerpos 
de agua, cuando 
en realidad lo 
es el Estado.
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de sus áreas de influencia directa o indirecta, así 
como los estudios que permitan la delimitación, 
deslinde y sustracción de las rondas hídricas.

“f. Asesorar y apoyar a la Aunap o a la entidad que 
haga sus veces, para que la autoridad ambien-
tal competente garantice, dentro de sus proce-
dimientos para otorgar nuevas licencias am-
bientales para la construcción de embalses con 
cualquier propósito, salvo aquellos destinados 
exclusivamente como reservorios de agua para 
consumo humano, la inclusión  en estos cuerpos 
de agua de las actividades de pesca y acuicul-
tura dentro de los programas de compensación 
para la mitigación de pactos ambientales, socia-
les y económicos, y la incorporación de estructu-
ras y mecanismos que aseguren la reproducción 
de peces migratorios.
Cada uno de los cuerpos de agua que sean 

identificados por la Aunap como sujetos de ordena-
miento pesquero y acuícola contará (Artículo 12º), 
“al inicio del proceso de ordenamiento pesquero y 
acuícola, con el Comité Técnico de Ordenamien-
to Pesquero y Acuícola, como una nueva instancia 
de coordinación y participación”. Dicho ente estará 
presidido por un representante de la Aunap, uno de 
la respectiva CAR, uno de los pescadores artesa-
nales, uno de los acuicultores, uno del municipio o 
municipios respectivos, uno de la correspondiente 
Secretaría de Agricultura y uno de las empresa ge-
neradora de energía, si fuere el caso.

“Todos los embalses que sean proyectados para 
cualquier propósito, salvo aquellos destinados exclu-
sivamente como reservorios de agua para consumo 
humano,  deberán ser objeto de Planes de Ordena-
miento Pesquero y Acuícola”, a  partir de la fecha 

de la sanción de la presente ley, dice el Artículo 14º.
también con relación a la generación de energía, 

el proyecto de ley, en su Artículo 15º, establece que 
la pesca y acuicultura, por ser usos no consuntivos 
(por no consumir), no interfieren en los volúmenes de 
agua concesionados para la actividad hidroeléctri-
ca. “En ningún caso las concesiones de aguas para 
generación de energía hidroeléctrica, que son uni-
propósito, conferirán derechos para obstaculizar las 
actividades de pesca y de acuicultura, y viceversa. 
Lo anterior con el fin de asegurar la gobernanza de la 
seguridad alimentaria, desarrollo empresarial, gene-
ración de empleo, generación de divisas, fomento de 
las actividades recreacionales y de turismo y fortale-
cimiento de la identidad cultural regional”.

En materia de permisos para el desarrollo de 
las actividades de pesca y acuicultura, la autoridad 
competente (Artículo 16º) tiene un plazo de seis me-
ses para concederlos o negarlos, contados a partir de 
la fecha de radicación. En esta diligencia operará el 
silencio administrativo. 

Con relación a la financiación de los estudios 
propios del proceso de ordenamiento pesquero, la 
Aunap (Artículo 18º) dispondrá de los siguientes re-
cursos, entre otros: 

Los que le asigne el Presupuesto General de la 
Nación, los aportes, donaciones y demás contribu-
ciones que reciba; los ingresos propios provenientes 
de los recaudos por concepto de las autorizaciones, 
sanciones, servicios, multas y decomisos, entre 
otros, así como los rendimientos financieros produc-
to de la administración de los mismos; los recursos 
de crédito, y los rendimientos financieros de los re-
cursos que se le transfieran a cualquier título. 

Esta iniciativa, que entra a una nueva instancia 
en el Congreso de la República, sigue siendo enri-
quecida por parte de las instituciones competentes, 
y dado que en la estrategia Pines (Proyectos de In-
terés Nacional Estratégicos), el cultivo en embalses 
es una apuesta para incrementar las exportaciones, 
esta iniciativa se vuelve más interesante. La Aunap, 
como entidad rectora de la acuicultura en Colombia, 
es actor fundamental en el liderazgo del proyecto de 
ley, en cuyo desarrollo fedeacua contó con el apoyo 
de la fundación Hidrosfera, institución que fue con-
tratada, bajo convenio con el Ministerio de Agricul-
tura y desarrollo Rural, para trabajar técnicamente en 
la prospectiva del cultivo piscícola en embalses.  

La pesca y 
acuicultura, por 
ser usos no con-
suntivos (por no 
consumir), no 
interfieren en los 
volúmenes de agua 
concesionados 
para la actividad 
hidroeléctrica. 
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Tilapia sostenible sazonada con 
una salsa marinera, tilapia sos-
tenible sazonada en salsa teri-
yaki de sésamo, audaz, fuerte 
y picante, tilapia sostenible sa-

zonada con una salsa Santa fe picante, y tilapia 
sostenible sazonada en una sabrosa salsa de 
curry amarillo.

Estos son los cuatro produc-
tos de tilapia Select fillets, 
la nueva línea con la cual 
la empresa Chicken of 
the Sea se propone 
conquistar el pala-
dar de quienes bus-
can combinar be-
neficios para salud, 
proteína de calidad 
y económica y faci-
lidad de consumo (en 
ensaladas, sánduches y 
arroz para el almuerzo, la 
merienda, la cena o directa-
mente del empaque). Se trata de 
los únicos productos no perecederos 
de tilapia, en pouches individuales (bolsas, 
de 85 gramos) y con sabores.

"Con este lanzamiento, Chicken of the Sea 
continúa la historia exitosa de los productos inno-
vadores en pouches, que comenzó el año pasado 
con los de salmón", dijo Maureen McDonnell, su 
directora de marketing, para quien la tilapia se ha 
convertido en el nuevo producto para los aman-

Tilapia con sabores, 
lista para consumir
La firma estadounidense Chicken of the sea sorprende a la creciente población 
de consumidores de tilapia con la línea Tilapia select Fillets. Nota preparada con 
información de Fish.com.

tes de pescados que buscan una carne blanca, 
de sabor suave y de buen precio, al punto que 
es ahora el segundo de mayor consumo en los 
restaurantes y el cuarto en casa.

Según McDonnell, el lanzamiento de la lí-
nea tilapia Select fillets coincide con el nuevo 

consejo que se espera imparta food and 
Drug Administration (fDA): alen-

tar a los estadounidenses 
a aumentar el consumo 

semanal de productos 
de mar y pescados, 

e s p e c i a l m e n t e 
entre mujeres 
embarazadas y 
lactantes, para 
quienes se reco-
mendarían entre 

dos y tres por-
ciones a la sema-

na, para favorecer 
el desarrollo cerebral 

prenatal.
En el 2014, Chicken of the 

Sea, líder en alimentos de mar, 
había lanzado al mercado pouches de sal-

món con sabor, y en su haber tiene otro gran 
éxito en materia de innovación: el salmón sin 
espinas y sin piel. Salmón, almejas, cangrejos, 
ostras, camarones, caballa, aperitivos kipper y 
sardinas enlatadas (en jarros y en bolsas), ha-
cen parte del portafolio de esta empresa cuya 
sede está en San Diego. 
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El 2016 abrió con la buena noticia 
de la puesta en marcha del Re-
gistro Pecuario de los Estableci-
mientos de Acuicultura (RPEA), 
una sentida necesidad de la 

industria, que precisa conocer su tamaño y dis-
tribución en el territorio nacional, formalizarse, 
regular la producción y mejorar su estatus sani-
tario. Sin ello, más trabajo le costará a la industria 
avanzar en su propósito de constituirse en actor 
de primera línea de la seguridad alimentaria na-
cional y en fuente de divisas para el país.

Con dicho registro, cuyos requisitos están 
contenidos en la Resolución 0064 de enero 5 del 
2016, lo que se busca es conocer el número de 
establecimientos activos que se dedican a esta 
actividad, base a partir de la cual el ICA podrá 
adelantar las actividades sanitarias de su compe-
tencia, así como reglamentar supervisar y contro-
lar la producción y demás actividades asociadas 
a este sistema productivo. Sin el RPEA, la inter-
vención del ICA era prácticamente nula, en la 
medida en que su radio de acción se circunscri-
bía a las empresas formales, es decir, a aquellas 
que cuentan con el respectivo permiso de la Au-
toridad Nacional de Pesca y Acuicultura, Aunap, 
las cuales solo suman 565, frente a un universo de 
28 mil productores.

Para fedeacua, esta resolución –conseguida 
en el marco de la estrategia Pines (Proyecto de 
Interés Nacional y Estratégico), de la Presiden-
cia de la República–, allana el camino para la 
creación del certificado en Buenas Prácticas de 
Acuacultura, que comprende tres pasos a saber: 

Creado el Registro Pecuario 
de los Establecimientos de 
Acuicultura

NORMATIvIDAD

registro, bioseguridad y certificación en Buenas 
Prácticas Sanitarias para Acuicultura. 

El RPEA, debe ser solicitado, verbalmente o 
por escrito, por toda persona natural o jurídica 
que dedique a la acuacultura, ante la oficina local 
del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA más 
cercana al lugar donde se encuentre el predio. 
Para adelantar esta diligencia se exige la siguien-
te documentación: 

Para Fedeacua, 
el RPEA allana 
el camino para 
la creación del 
certificado en 

Buenas Prácticas 
de Acuacultura.

se trata de un requisito de obligatorio cumplimiento, que le reportará grandes beneficios a 
la industria. El ICA está expidiendo este registro desde el pasado 5 de enero.
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•	 Nombre de la persona natural o del repre-
sentante legal, documento de identificación 
o NIt, dirección, teléfono y correo electróni-
co. Nombre del establecimiento y del predio 
donde se encuentre el ubicado el mismo, in-
dicando ubicación geográfica (departamento, 
municipio, verada). Extensión por registrar 
del área dedicada a la acuicultura, incluyen-
do el número de tanques, estanques, jaulas, 
jaulones piscinas o acuarios, la cual deberá 
ser actualizada si se produce un cambio en la 
infraestructura. 

•	 original o copia del certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio si es persona jurídica, con fecha 
de expedición no mayor a noventa días calen-
dario previo a la presentación de la solicitud 
ante el ICA. Matrícula Mercantil, tUt o cédu-
la de ciudadanía o de extranjería, si se trata 
de una persona natural. En el caso de persona 
jurídica, el objeto social debe incluir la pro-
ducción de animales acuáticos. 

•	 Acreditar propiedad, posesión o tenencia del es-
tablecimiento destinado a la acuicultura. fases 
de producción que se desarrollan en la explota-
ción. Número de ciclos realizados al año. tipo de 
especie(s) cultivada(s), indicando los nombres 
común y científico. Inventario de animales de 
acuerdo con la etapa de producción al momento 
del registro del establecimiento.   

El titular del RPEA deberá: 
•	 Suministrar al ICA la información sanitaria 

y técnica que este solicite. 
•	 Mantener las condiciones que dieron ori-

gen al otorgamiento del registro del esta-
blecimiento. 

•	 Informar al ICA cualquier cambio o modi-
ficación a la información que dio origen al 
registro inicial. 

•	 Enviar semestralmente a la oficina local 
del ICA en la que se encuentra registrado 
el establecimiento de acuicultura, el in-
ventario de especies cultivadas. 

•	 Informar al ICA de forma inmediata cuan-
do en el establecimiento se presenten 
morbilidades y mortalidades inusuales 
que afecten de manera evidente la sani-
dad de los animales cultivados.
La Resolución 0064 establece que los 

funcionarios del ICA, en cumplimiento de las 
actividades de inspección, vigilancia y control, 
tendrán el carácter de inspectores de Policía 
Sanitaria, y que los titulares o administradores 
de los establecimientos están en la obligación 
de permitirles su entrada al predio para el 
cumplimiento de sus funciones. Se estableció 
que habrá al menos una visita al año a cada 
uno de los predios registrados.

Se advierte que el incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones sanciona-
rá de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo 10 del Título 1 de la parte 13 del 
Decreto 1071 del 2015, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales a que haya lugar.

Obligaciones del 
titular del registro
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2015: PISCICuLTuRA Y PORCICuLTuRA, LAS dE 
MAYOR CRECIMIENTO 
En términos porcentuales, la piscicultura (6.05%) y la porcicultura 
(14.4%) fueron las actividades pecuarias que más crecieron en el 
2015, con producciones de 103 mil y 318 mil toneladas, respecti-
vamente. El comportamiento del sector pecuario se observa en la 
siguiente tabla, elaborada por el Departamento de Estudios Econó-
micos de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, a la cual 
le agregamos la información correspondiente al subsector piscícola.  

Subsectores 2013 2014 2015 pr Var. %

Pollo (ton) 1.274.270 1.359.153 1.424.392 4.8

Huevo (miles  
unid.) 11.127.476 11.529.250 12.142.597 5.3

Res (ton) 1.651.114 1.616.158 1.624.239 0.5

Cerdo (ton) 257.310 277.965 317.945 14.4

Leche (miles 
litros) 6.258 6.333 6.157 -2.5

Piscicultura 
(ton) 84.426 97.227 103.114 6.05%

ECONOMíA

PISCICuLTuRA: CRECIENTE dEMANdA dE ALIMENTO
En la siguiente tabla de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la Andi, aparece la distribución de la 
producción del alimento para animales entre el 2006 y el 2014. 

diStribucióN dE la produccióN dEl alimENto balaNcEado 2006-2014
Línea de
producción 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var.  13/14

Avicultura 3.139.800 3.390.984 3.696.173 3.810.754 3.936.509 4.086.096 4.167.818 4.313.692 4.555.258 5.6%

Porcicultura    700.000    700.000    660.100    660.100    685.844    757.172    830.000    849.920 913.664 7.5%

Ganadería    498.500    508.470    539.995    501.115    516.650    526.983    568.614    595.583 653.851 9.8%

Menores    223.000    228.129    244.098    256.546    278.352    300.621    345.714    402.991 453.515 12.5%

Piscicultura      88.700    106.440    108.249    116.368    133.823    120.441    142.120    177.416 202.145 13.9%

Total 4.560.000 4.934.023 5.248.615 5.344.883 5.551.178 5.791.313 6.054.266 6.339.601 6.778.433 6.9%

variación    6.1%     6.4%     1.8%     3.9%    4.3%    4.5%    4.7% 6.9%

Las cifras que arrojaron las exportaciones de 
tilapia en el 2015 fueron muy positivas, con 
un crecimiento de 30% en el mercado esta-
dounidense: 5.424 toneladas de filete fresco, 
por valor de US$44.5 millones. En contraste, 
las exportacio-nes de trucha tuvieron un de-
crecimiento de 20%, al alcanzar las mil to-
neladas de filetes y cortes especiales, US$9 
millo-nes, lo que se explica por el impacto 
del fenómeno de El Niño y por problemas 
con algunos lotes de semilla durante el año 
pasado.De todas formas, al consolidar los 
dos productos exportables de la piscicultura 
continental se observa un crecimiento, en 
valor, de 10%, al pasar de US$48 millones a 
US$53 millo-nes. Cabe resaltar que 85% de 
las exportaciones de tilapia se originan en el 
embalse de Betania, en el Huila.

SuBIERON LAS 
dE TILAPIA

BAJARON LAS 
dE TRuCHA

EXPORTACIONES
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PRECIOS Y MERCAdOS
tilapia - trucha - cachama

 ENERO DEL 2015

El precio promedio de la tilapia roja 
entera, fresca o refrigerada, con es-
camas, osciló entre $7 mil y $7.400 

el kilogramo en granjas del Valle del 
Cauca, Huila y Meta. La mayor cotización 
se presentó en el Meta ($7.400) y la más 
baja en el Valle ($7.000). La tilapia roja 
entera, fresca o refrigerada, sin escamas, 
en plazas de mercado, registró la coti-
zación más alta en Corabastos, Bogotá 
($9.333), y en Mercaneiva, la más baja 
($8.675).

La trucha entera, fresca o refrigerada, 
osciló entre $10.813 y $12.500, con el 
precio más alto en granjas de Antioquia 
($12.500 el kilogramo), y el más bajo en 
el Cauca ($10.813). La trucha, corte ma-
riposa, congelada, en plazas de mercado, 
tuvo el precio más elevado en Mercaneiva 
($27.550), mientras que en Paloquemao 
(Bogotá), La Alameda (Cali) y Popayán, 
se situó entre $14 mil y $15 mil.

El precio de la trucha entera, fresca 
o refrigerada, en granja, se movió entre 
$10.813 y $12.500, siendo el más alto 
el observado en Antioquia ($12.500) y el 
más bajo en el Cauca ($10.813).

La trucha, corte mariposa, congelada, 
en plazas de mercado, tuvo la cotización 
más elevada en Mercaneiva ($27.550), 
mientras que en Corabastos y Paloque-
mao (Bogotá), La Alameda (Cali) y osciló 
entre $14 mil y $15 mil.

La cachama entera, fresca o refrigera-
da, en granja, se cotizó entre $5.725 y 
$5.896 en Huila, Meta y Valle del Cauca.

Por su parte, la cachama entera, fresca 
o refrigerada, en plazas de mercado, tuvo 
el precio más alto en la Plaza Central de 
Bucaramanga ($10 mil el kilogramo), y el 
más bajo en Mercaneiva ($6.254).

La producción de piscicultura continental, representada por tila-
pia, trucha, cachama y especies nativas, tuvo un crecimiento de 
6.05% en el 2015 respecto del año inmediatamente anterior. En 
la última década, el crecimiento sectorial fue de 9.27%.
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Colombia: Producción/exportaciones de la 
piscicultura continental, 2015.

Durante el 2015 Colombia destinó 18% de la producción 
nacional al mercado de exportación: 18.179 toneladas. El 
producto filete fresco concentra 87% de las exportaciones a 
Estados Unidos y Canadá.
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INTERNACIONAL

M ientras que los princi-
pales proveedores mun-
diales de tilapia experi-
mentaron problemas de 
producción en el 2014, 

un número cada vez mayor de productores está 
entrando al mercado nacional de esos países. 
Alrededor de 200 mil toneladas de tilapia (ente-
ra, filetes apanados) entraron al mercado inter-
nacional durante la primera mitad del 2015, un 
descenso marginal en comparación con el mismo 
periodo del 2014. 

China: crecieron ventas a 
Estados unidos
Durante la primera mitad del 2015, las exportacio-
nes chinas de tilapia aumentaron 3%, frente a igual 
periodo del 2014. Sin embargo, las de filetes conge-
lados y de tilapia entera congelada –la mayor parte 
de las ventas totales–, experimentaron una dismi-
nución de -2.27% y -1.7%, respectivamente. Las de 
tilapia apanada subieron 23.8%. 

Las exportaciones de China fueron significativa-
mente mayores a Camerún, así como a otros mer-
cados africanos: Costa de Marfil, República Demo-
crática del Congo y Kenia. Estados Unidos, el mayor 
mercado para la tilapia china apanada, aumentó sus 
importaciones en 36%.

El mayor destino de las exportaciones de tilapia 
china sigue siendo Estados Unidos: 71.878 tonela-
das, esto es, 6.45% más en el periodo analizado, en 
comparación con el mismo del 2014. África es el se-
gundo mayor mercado, con 45.352 toneladas. Zam-

El comercio mundial de tilapia:

Demanda lenta. 
Suministros adecuados
En el primer semestre del 2015, crecieron las ventas chinas a EE.UU., cayeron las 
importaciones de la Unión Europea, UE, y América Latina disminuyó su oferta a 
EE.UU. Informe de GlobeFish-FAO.

Las exportaciones 
de China fueron 
significativamente 
mayores a 
Camerún, así como 
a otros mercados 
africanos: Costa de 
Marfil, República 
democrática del 
Congo y Kenia.

bia, Camerún, Costa de Marfil y República Democrá-
tica del Congo, encabezan la lista de compradores.

En el primer semestre del 2015, los mercados la-
tinoamericanos tuvieron una participación de 12.4% 
de las exportaciones de tilapia de China, con México 
a la cabeza. Recientemente, las exportaciones han 
estado aumentando a la República Islámica de Irán, 
las cuales llegaron a 5.112 toneladas (17%).

Estados unidos: importó más 
tilapia colombiana 
En la primera parte del 2015, las importaciones to-
tales estadounidenses de tilapia contabilizaron 



ACUICULTORES • EnERO/fEbRERO 2016 - no. 03    37

111.509 toneladas, para un crecimiento de 9%. 
Mientras que las importaciones de filetes frescos 
se mantienen estables, las de filetes congelados 
de tilapia y categorías enteras crecieron 7.6% y 
23.1%, respectivamente, lo que confirma la gran 
aceptación de la tilapia en este mercado. 

China tomó más de 80% de la cuota de mercado 
de tilapia congelada, seguida por taiwán, Provin-
cia de China (PC) e Indonesia. Los filetes de tilapia 
de Indonesia y taiwán PC son de primera calidad, 
por lo que sus precios resultan por lo general 50-
70% más altos que los filetes de otros países. Los 
precios medios de importación de China se debili-
taron 12.4% durante el periodo contemplado.

Las importaciones de tilapia fresca durante el 
primer semestre del 2015 se mantuvieron estables, 
tanto en volumen como en valor. Cayeron las ex-
portaciones de Honduras, principal proveedor de 
tilapia fresca del mercado estadounidense, mien-
tras que aumentaron sensiblemente las de Colom-
bia: 32%. 

Por su parte, las importaciones de tilapia con-
gelada (entera y filetes) aumentaron 10.4%, para 
llegar a 3.700 toneladas. En contra de la tendencia 
observada en el 2014, las importaciones de tilapia 
entera congelada se incrementaron (29%).

Las importaciones de filetes congelados, que 
dominaron la categoría de congelados, se incre-
mentaron 7.6%, con China como proveedor prin-
cipal. Sin embargo, las importaciones aumentaron 
de otras fuentes: Honduras, México, Vietnam, 
Myanmar y Malasia.
 
unión Europea, uE: fuerte caída 
de las importaciones
Según Eurostat, el mercado de la tilapia en la 
Unión Europea, UE-28 se debilitó durante la pri-
mera mitad del 2015, con una caída de 22% en las 
importaciones, si se comparan con las del mismo 
periodo del 2014. Además de las importaciones 
por casi 7.500 toneladas de filetes congelados, el 
bloque también compró 5.812 de tilapia entera 
congelada, suministradas casi en su totalidad por 
los países asiáticos. China fue el principal provee-
dor (68%), seguido de Vietnam (17%), Indonesia 
(6.7%) y tailandia (5.8%). Un recién llegado como 
proveedor de este mercado es Myanmar.

América Latina: menor oferta a 
Estados unidos

Durante el segundo trimestre del 2015, los volú-
menes de importación estadounidense de filetes 
frescos de Guatemala y Costa Rica se redujeron en 
cerca de 60% y 30%, respectivamente. Sin embar-
go, los valores de las exportaciones de Guatemala se 
mantuvieron estables durante el segundo trimestre, 
mientras que los de las de Costa Rica solo sufrieron 
un ligero descenso (1.2%).

Honduras es el principal exportador centroame-
ricano de filetes frescos y congelados a Estados Uni-
dos. Durante el segundo trimestre del 2015, tanto en 
volumen como en valor, las exportaciones se mantu-
vieron estables, frente al mismo periodo del anterior. 
En una tendencia similar a la de los países vecinos, 
Honduras estima que habrá un aumento en los vo-
lúmenes para el mercado local, con cerca de 1.200 
toneladas anuales.
 
Asia: mercado nacional vs. 
exportaciones 
Las estadísticas revelan que más de 79 mil toneladas 
de filetes congelados de tilapia se exportaron desde 
Asia durante la primera mitad del 2015, con China a 
la cabeza. Este volumen fue ligeramente inferior al 
observado en el mismo periodo del 2014, en la medi-
da en que una mayor oferta fue canalizada hacia los 
mercados nacionales. Además de esto, más de 75 
mil toneladas de tilapia entera congelada entraron al 
mercado internacional desde Asia.

taiwán PC, que es el segundo exportador detrás 
de China, experimentó una disminución de 19.5% 
en sus ventas, debido a problemas de producción 
y la escasez en el suministro. Además de Estados 
Unidos, la tilapia taiwanesa tiene como destino los 
mercados de oriente Medio, mientras que sus cabe-
zas calidad sashimi de tilapia van a Japón.

las importaciones estadounidenses de 
tilapia fresca durante el primer semestre 

del 2015 se mantuvieron estables, tanto en 
volumen como en valor .
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GEsTIóN INsTITUCIONAL

ICA dictó taller sobre 
importación de genética
Con la asistencia de empresarios de Cauca, Huila, Cundinamarca y Bo-
yacá y representantes de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 
Aunap, se llevó (Bogotá, 9 de febrero) el “Taller: Requisitos para la impor-
tación de semilla de tilapias roja y nilótica y trucha arcoíris”, cuyo propósito 
era presentar la metodología de cumplimiento ante el ICA de los diferentes 
pasos del proceso. Al frente del certamen estuvieron Luis Amancio Arias y 
Margy Villanueva, respectivamente, director técnico de Cuarentena Animal 
y líder del Proyecto Piscícola de citado organismo.

CuRsO DE 
MICRObIOLOgíA  
Los días 21 y 22 de febrero, tuvo lugar en Bogotá 
el “Curso Microbiología para plantas de procesa-
miento de pescado en Colombia”, al cual asistieron 
veintiséis personas (veinte del sector productivo y 
seis del sector institucional). En el evento intervinie-
ron las expertas Carolina Calderón (Qsafe Colom-
bia) y Ruth Dallos (3M), quienes desarrollaron el 
siguiente temario: Aseguramiento microbiológico, 
Microorganismos pertinentes, Desarrollo del siste-
ma, Evaluación de los programas de prerrequisito, 
Evaluación de control de proceso, Revalidación 
del sistema, Verificación de procesos de limpieza 
y desinfección en la industria de alimentos, y Prue-
bas rápidas para la evaluación de microorganis-
mos indicadores y patógenos.

Nuevo aplicativo para el trabajo 
de asistencia técnica 
Luego del entrenamiento que tuvo Fedeacua en el Curso de BAP-GAA 
de entrenamiento para auditores y observadores (Guayaquil, 2015), se 
fortaleció la unidad técnica del  programa bandera de la Federación, el 
de Calidad. Así, se creó un nuevo aplicativo para el trabajo de asistencia 
técnica, denominado TecniBap, desarrollado bajo los lineamientos de 
la nueva normativa del estándar BAP (Best Aquaculture Practice), para 
certificación de unidades productoras de semilla, sistema de engorde y 
planta de procesamiento.  

El foco central del entrenamiento fue el conocimiento del Codex 
Alimentarius, respecto de lo que reza el sistema de Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control, HACCP (por sus siglas en inglés), que es 
la base fundamental para trabajar la cadena productiva y obtener certi-
ficaciones en inocuidad. Por Fedeacua participaron en dicho entrena-
miento: Andrés Ramírez, coordinador Valle del Cauca, Eje Cafetero y 
Antioquia; Dionisio Ortíz, coordinador de TIC, y Sara Patricia Bonilla, di-
rectora ejecutiva, su vez, es la directora técnica del Programa de BPPA.

Los asistentes al curso de Guayaquil.
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FEDEACuA ENtRA A LAs NIIF
Fedeacua ha dado un trascendental paso en materia contable, 
al acogerse a las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera, NIFF, a través de las cuales se pretende que en el mundo 
entero este tipo de normas sean uniformes, para garantizar su 
comprensión en cualquier parte y mejorar la calidad de dicha in-
formación. Es así como en la actualidad se avanza en el proceso 
de implementación de las NIIF –que son emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB (por sus siglas 
en inglés)–, para lo cual la Dirección Ejecutiva de Fedeacua está 
aprobando las políticas contables que hacen parte del proceso, 
mientras que el área contable y financiera se encuentra adaptan-
do el software contable para poder emitir estados financieros con 
la normatividad exigida. Para la implantación de las NIIF, contem-
pladas en la Ley 1314 del 2009, fue seleccionada la firma Balan-
ce Empresarial SAS, empresa de contadores públicos, auditores, 
revisores y asesores, con más de veinte años de experiencia en 
diferentes áreas empresariales.

Exitoso curso 
de Food Defense  
El 25 y 26 de febrero, tuvo lugar en Bogotá (sede 
de 3M), el curso “Food Defense para plantas de 
procesamiento de pescado en Colombia”, orga-
nizado por Fedeacua y QSAFE, al cual asistieron 
empresas de Boyacá, Meta, Huila y Cauca. Food 
Defense se define como la protección de los pro-
ductos alimenticios contra el adulterado, inten-
cionado por agentes biológicos y químicos, entre 
otros. Su objetivo fundamental es reducir riesgos 
de adulteraciones, contaminación deliberada, vio-
laciones del empaquetado, así como de cualquier 
otra acción criminal o terrorista en la cadena de 
suministros de alimentos. Surgió, como muchas 
otras iniciativas, tras el atentado del 11 de sep-
tiembre en Nueva York.

Fedeacua acoge Ley 1582 del 2012
Fedeacua ha acogido a la Ley Estatutaria 1581 del 2012, “por medio de la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales”, y su Decreto 1377 del 2013, entre cuyos beneficios se 
mencionan: mejoramiento de la imagen de la Federación y de su organización interna, mayor confianza entre 
sus empleados, clientes y proveedores y blindaje contra las malas prácticas de terceros, aparte de que evita 
sanciones de carácter personal e institucional y hasta la suspensión de actividades. Fedeacua adelantó este 
proceso con el acompañamiento de la empresa Protecdata Colombia.
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En filete de tilapia congelado.

“Seríamos competitivos si 
produjéramos en la Costa 
Atlántica”
El mercado mundial de filete fresco decrece, mientras que el del congelado va en 
ascenso, pero por costos, Colombia se queda por fuera. Habla Reinaldo Ramírez Lesmes, 
empresario especializado en tilapia, camarón, cachama y bagres, y vicepresidente de la 
Junta Directiva de Fedeacua.

Experimentado piscicultor, Reinaldo Ramírez 
Lesmes (Primavera Aquacultura,  Aquaprima-
vera), al referirse al futuro de la producción de 
tilapia en tierra, dice que es muy difícil hacer 
un pronóstico porque se está trabajando para 

que en otros embalses se permita hacer piscicultura, aunque hay 
mucha resistencia por lo que ha pasado en Betania. “Si eso se 
consigue la incorporación de la piscicultura a dichos cuerpos de 
agua”, aclara, “la tilapia se va desarrollar muy rápido, ya que cre-
cer en jaula es relativamente fácil y no es tan costoso. Pero, eso sí, 
como no se trata simplemente de producir, se tendría que pensar 
en la gestión ambiental, en mayores eficiencias, en certificacio-
nes internacionales y en hacer avances en lo laboral, porque el 
mundo nos está mirando”.

tierra y jaula son sistemas completamente distintos, cada uno 
con sus ventajas y desventajas. El de jaulas, explica este empre-
sario, requiere una inversión mucho menor, pero la conversión 

de alimento no es tan buena como la que se obtiene en tierra. 
Igualmente, los costos de operación son más bajos en jaula, 
pero los riesgos son mayores porque maneja altas densidades, 
por lo que requieren equipos de soporte, “que es lo que no se 

ha hecho en el país y por eso se dio el caso de Betania”.
El precio de las tierras es lo que más encarece la 

producción en estanques. “Hacer la infraestructura 
demanda grandes inversiones, algo así como $100 

millones la hectárea, más el costo de la transfor-
mación, para producir  por ciclo de 5-6 meses lo 
que se obtiene en 4-5 en el sistema de jaula, con 
una inversión de 30%. Pero el estanque en tierra 
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Reinaldo Ramírez Lesmes
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es un sistema más seguro aunque más costoso 
de instalar, de hacer y de manejar”. Señala que 
en contra de este sistema está el hecho de que 
es muy difícil salirse del negocio, porque las tie-
rras no se pueden utilizar después en ninguna 
otra actividad.

En el caso de Aquaprimavera, empresa lí-
der en producción de tilapia en tierra, las altas 
inversiones se explican porque recirculan, ai-
rean y manejan la carga orgánica, lo cual solo se 
puede hacer si se dispone de energía eléctrica, 
el segundo rubro que más pesa en la estructura 
de costos de la actividad piscícola, después del 
alimento, el cual se ha encarecido 10-12% en el 
último año. Quienes no estamos en distritos de 
riego –se queja–, tenemos que pagar tarifa plena, 
con unos costos bastante altos, así negociemos la 
energía en bolsa, mientras que quienes lo están, 
gozan de un subsidio de 50%. 

El peso de la genética en los costos de produc-
ción. “Es significativo. Lo que pasa es que como 
el negocio ha sido tan bueno, los productores no 
han visto ese costo”, asegura Reinaldo Ramírez, 
para quien con buena genética la industria esta-
ría logrando 10-20% de menores costos por ciclos 
más cortos, mayor sobrevivencia y menos ali-
mento. “Ahora que se va a poder trabajar con ge-
nética nueva, deberían reinar el buen pensar y el 
buen actuar, porque no se puede traer cualquier 
cosa. Aunque hay que pensar como país y no 
como particulares, aquí cada quien está mirando 
cómo arregla su problema Hoy, estamos ante una 

Aquaprimavera 
es considerada 
quizá como la 
compañía más 
avanzada del país 
en tecnología: 
trabaja con 
sistemas de 
recirculación, 
usa probióticos 
y airea.

enfermedad que no sabemos cómo entró ni quién 
la trajo, y que nos ha generado unas pérdidas gi-
gantescas”, opina.

Al referirse a la resolución por la cual la tila-
pia y la trucha entran a la categoría de especies 
domesticadas, dice que era una medida espe-
rada por la industria, urgida de una renovación 
de sangre. “Pero cuando creíamos iba a ser más 
fácil importar material genético, lo que vemos es 
dificultades. El ICA tiene razón en lo sanitario, 
pero los tiempos y los costos (hay que consignar 
US$2.700, más de $10 millones, para empezar a 
hacer la evaluación de riesgo-país, un estudio que 
puede resultar o no), enredan todo, lo que le hace 
a uno sentir que Estado y empresa privada no va-
mos por el mismo camino”.

La visión de Reinaldo Ramírez

En trucha, el inconveniente es de tipo ambiental: 
hay mucha resistencia a que se usen esas aguas 
que nacen en las partes altas, que son de los pue-
blos, de las ciudades; pero hay interés. Nosotros, 
incluso, estamos viendo la posibilidad de produ-
cir trucha, pero utilizando un sistema de limpieza 
del agua, antes de devolverla.

En tilapia hay mucha gente interesada, pero 
más esperando a que se den los permisos para 
entrar a nuevos embalses y aun a tierra, especial-
mente en Huila y tolima, donde hay granjas de 
80-100 hectáreas. En Huila-tolima se localizará 
la gran industria de la tilapia en tierra, porque el 
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agua está en el Magdalena.
La Costa Atlántica debería ser la otra gran re-

gión, pero en este país todo es al revés: el Esta-
do ha construido las estaciones piscícolas aguas 
arriba del Magdalena, desconociendo el suelo 
plano, el agua en abundancia y con buenos nu-
trientes, las temperaturas apropiadas y la cerca-
nía a los puertos para entrar materia prima y sa-
car producto. La acuicultura debería ser de zonas 
inundables, donde se podría ser más competiti-
vos en el mercado de filete congelado, que es el 
que crece, contario a lo que pasa con el fresco. 

En el filete congelado lo que se observa es 
un canibalismo entre compañías por el mercado 
de Estados Unidos, donde además hay muchos 
otros países interesados en lo mismo. Creíamos 
que México no iba a ingresar al mercado esta-
dounidense pero hoy está aportando 30-40 mil 
toneladas. Los mexicanos tienen jaulas cerca de 
la frontera con Estados Unidos, lo que les permite 
pasar pescado vivo, entero y filete fresco. Por otra 
parte, de México hacia abajo, Honduras, Nicara-
gua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Pana-
má andan en lo mismo: buscando filete fresco.

Colombia, por costos, no es competitiva en el 
mercado de filete congelado, pero si produjéra-
mos en la Costa Atlántica, posiblemente llegaría-
mos a serlo. 

El futuro de la tilapia lo vería con reservas. todo 
el mundo está mirado el negocio y todos estamos 
embarcados en el mercado de fresco. Esto no lo 
digo yo. Basta con mirar la página comercial de 
Usda, donde están las cifras: el mercado de filete 
fresco no crece, decrece, mientras que el de con-
gelado va en ascenso, pero los costos no nos per-
miten competir. Pero hoy se presenta una coyun-
tura y todo el mundo está enloquecido tratando de 

Primavera Aquacultura Ltda., Aquaprimavera, creada hace veinticinco 
años, es una empresa productora de peces de aguas cálidas (tilapias 
roja y nilótica y nativos: cachama, bagres y bocachico), genética (des-
pacha alevinos a todo el país) y camarón. Su sede principal está en 
Villavicencio.

Es considerada quizá como la compañía más avanzada del país en 
tecnología: trabaja con sistemas de recirculación, usa probióticos y ai-
rea las aguas, buscando una acuacultura moderna, que no contamine, 
que sea eficiente y rentable. Y como en Aquaprimavera nada se deja 
al azar, dispone de un completo laboratorio de diagnóstico, le permite 
saber y manejar la producción de forma más segura y eficiente.

producir porque por el virus y las exportaciones de 
filete el mercado interno está desabastecido, y pa-
samos de un pescado de $4.500 a uno de $7.500. 
Pero esto no es para todo el mundo. 

Hoy, ha arrancado la tecnología de los famo-
sos tanques y la gran tecnología, sistemas que la 
gente no conoce, por lo que después de un mes 
están quebrados. Estamos en un momento de 
crecimiento desaforado, sin planificación, sin se-
guridad de lo que se está haciendo. 

Con relación a la cachama, puedo decir que 
esta especie, junto con los bagres, el yamú y el 
bocachico, ha venido ganando un mercado in-
terno, pero muy lentamente. falta mucha investi-
gación. Antes, el mercado de la cachama estaba 
solo en el piedemonte llanero, pero hoy despa-
chamos alevinos para todo el país. Incluso, hay 

"Con relación a la cachama, puedo 
decir que esta especie, junto con los 
bagres, el yamú y el bocachico, ha venido 
ganando un mercado interno, pero muy 
lentamente". reinaldo ramírez

Una mirada a Aquaprimavera

EMPREsARIOs

"En Huila-Tolima 
se localizará la 
gran industria de 
la tilapia en tierra, 
porque el agua está 
en el Magdalena", 
Reinaldo Ramírez
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lugares donde no se creía que se iba a consumir, 
como Montería, Sincelejo y el Urabá antioqueño, 
pero está ganando aceptación (a pesar de las es-
pinas) y precio, aunque este se sitúa, 20-30% por 
debajo de la tilapia; igualmente, empiezan a mo-
verse los mercados de Barranquilla, Cartagena, 
Cauca y Nariño. 

Comparando nuestras especies con el panga-
sius, no tenemos nada que hacer, pero veo muy di-
fícil que vaya a ser cultivado legalmente en el país. 
Aunque nos falta mucha investigación, hay gran-
des posibilidades en el Magdalena, en el Meta, en 
el orinoco para conseguir especies con las cuales 
trabajar para diversificar la oferta, pero hay tal can-
tidad de normas que imposible progresar. Una de 
esas especies es el pirarucú, de gran potencial y 
mercado internacional, pero está prohibido traba-
jarlo por fuera de su cuenca, la amazónica. Se que-
jan porque hacemos tilapia y trucha pero no dejan 
trabajar con otras especies.  

La situación es terrible, sobre todo para las granjas en tierra, un 
sector en el que muy pocas han entrado a la recirculación del 
agua, porque creen que es más costoso, cuando nosotros he-
mos demostrado que no. Una piscicultura tradicional contem-
pla máximo tres ítems en sus costos: alevinos, mano de obra 
y alimento, pero nosotros incorporamos microorganismos para 
mantener el sistema limpio y productivo, y energía para mover 
el agua e inyectarle oxígeno. Gracias a esto, muestro rendimien-
to en tilapia es de casi 5 kilogramos por metro cúbico, cuando 
otros manejan 1.5-2.0.

Con esto, subimos los volúmenes, bajamos los tiempos y 
mejoramos las conversiones. Nos volvimos más productivos, 
más eficientes, bajamos nuestros costos de mano de obra y el 
costo del alimento. 

A quienes adoptamos esta tecnología nos miraban como de 
locos porque tenía su fuente agua, muchas veces por gravedad. 
Pero ahora, con El Niño y la cosa sanitaria, la gente está pen-
sando distinto.

 Dice Reinaldo de El Niño
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TéCNICO

En la industria piscícola la oxigena-
ción no es un sistema nuevo. toda 
unidad biológica requiere como 
elemento de vida el oxígeno para 
su respiración celular, cuyo prin-

cipal objetivo es la producción de energía (adenosin 
trifosfato, AtP), que se define como una cascada de 
reacciones bioquímicas, muy bien definidas, en la 
que  determinadas sustancias orgánicas son degra-
dadas a inorgánicas, las cuales son desechadas. En 
este proceso se produce energía.

La respiración celular es de dos tipos: la que 
requiere oxígeno (aeróbica) y la que no lo requiere 
(anaeróbica). La anaeróbica para producir energía 
se hace con base en la glucólisis, especialmente, 
cuyo sustrato es la glucosa, que en presencia de 
sulfatos, produce la oxidación de esta dentro del 
citoplasma celular. Contrario a esta, tenemos la res-
piración celular aeróbica, que aprovecha, además 
de la glucosa, otros sustratos (proteínas, especial-
mente) para producir grandes cantidades de ener-
gía, pero ya no en el citoplasma celular, sino en una 
parte especializada de la célula para tal fin, llamada 
la mitocondria.

Esta fuente de energía proveniente de la respi-
ración celular aeróbica es lo que produce en el pez 
más movimiento, mayor crecimiento (biomasa), 
mayor regeneración celular, aumento de la mitosis 
o división celular y mayor síntesis de proteínas. En 

resumen, el pez debe estar consumiendo constante-
mente oxígeno para poder crecer. 

En el gremio piscicultor colombiano se percibe 
un desconocimiento en las varias formas de obtener 
oxígeno en grandes concentraciones, muy por enci-
ma de las  contenidas en el aire. En efecto, solo se 
piensa en el oxígeno tradicional: el líquido o criogé-
nico, que se entrega a los usuarios a temperaturas 
por debajo de 170 centígrados; pero como debe ser 
llevado periódicamente a la piscifactoría, donde se 
almacena en tanques, genera sobrecostos. Como al-
ternativa, se pueden utilizar los termos de oxígeno lí-
quido, pequeños, con capacidad aproximada de 130 
metros cúbicos, pero salen muy costosos. 

también existe el oxígeno gaseoso, envasado en 
cilindros de 1 a 10 metros cúbicos, pero a presiones 
muy altas, de 2.100 psi. Su transporte eleva aun más 
los costos.

otra forma de obtener oxígeno, ya no líquido, sino 
en forma gaseosa, es por el sistema P.S.A. (Pressure 
Swing Adsortion), el cual obvia o reduce toda la lo-
gística y los sobrecostos de transporte y otros, ya que 
se produce en forma autónoma en el sitio donde se 
va a usar. Este sistema, que opera con electricidad, 
se encuentra en el mercado desde 0.3 hasta 100 Hp, 
dependiendo de la capacidad de producción.

No debemos mirar el consumo de Hp, sino consi-
derar la rentabilidad del negocio (en varios países se 
ha conseguido triplicar la biomasa final y reducir el 
tiempo de cosecha). 

El aire contiene 78% de nitrógeno, 21% de oxí-
geno y 1% en otros gases volátiles. El sistema P.S.A. 
funciona extrayendo el nitrógeno del aire a través de 
una sustancia llamada zeolita, que sirve como filtro, y 
con base en cambios de presión, se enriquece el aire, 
obteniéndose oxígeno al 93% más o menos 3%. Por 
producirse en el sitio y cuando se necesite, sus gas-
tos son 50% menores que los de las  demás formas de 
obtener oxígeno.

Oxigenación no es aireación
Muchos piscicultores colombianos solo piensan en el oxígeno tradicional (el líquido o 
criogénico), cuando hay un sistema mucho más eficiente. Artículo de Rafael Avella, P.  
M.D.  Empresario. 

En el gremio piscicultor colombiano se 
percibe un desconocimiento en las varias 
formas de obtener oxígeno en grandes 
concentraciones, muy por encima de las  
contenidas en el aire.
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En países piscicultores por excelencia, como Noruega, Ja-
pón, Chile y Canadá, se tiene claro que tratándose de cultivos 
semiintensivos o intensivos, el costo del metro cúbico versus 
oxígeno disuelto (mgrs/l) no es comparable con los aireadores.

En la gráfica, vemos que si utilizamos un blower o soplador 
para llevarlo a un oxígeno disuelto (oD) mayor a 3.5 ppm, em-
pieza a ser mucho más costoso que el generador de oxígeno. 
Conclusión: en cultivos con capacidades de carga rentables 
(semi intensivos e intensivos), no son aconsejable los sopladores, 
como oxigenadores  por costos de energía.

Los aireadores o blowers proporcionan cerca de una quinta 
parte del oxígeno  puro; pero en condiciones con difusores poco 
eficientes y temperaturas altas esta aireación será mucho más 
pobre en oxígeno, perjudicando el confort del pez. 

En resumen, de 21% de oxígeno que envía el aireador, ver-
daderamente el oxígeno disuelto (oD) estaría muy por debajo, lo 
cual interfiere en el confort del pez, su alimentación y metabolis-
mo, y puede ser causa de mortalidades.

Si el oxígeno disuelto en el agua del estanque proveniente de 
un aireador es tan bajo, ¿por qué nuestros oxímetros marcan 4 o 
6 ppm? Porque interviene una variable que no se puede contro-
lar: el oxígeno disuelto presente en el agua que alimenta la pis-
cifactoría (río, quebrada, etc.), la cual puede llegar contaminada.

En definitiva, los sopladores o blowers no sirven para obte-
ner una verdadera oxigenación. En cultivos semiintensivos o 
intensivos y más aun en proyectos de recirculación, es impe-
rativo “alimentar” los peces con oxígeno por encima de 90% de 
concentración y con un difusor por encima de 60% de eficiencia, 
como lo son los conos de saturación. Esto favorece la conversión 

del alimento, la biomasa es mayor y la capacidad de carga se 
puede aumentar, todo lo cual conlleva una mayor rentabilidad 
del negocio. 

otro asunto de interés es la mortalidad. En el histórico co-
lombiano, las grandes mortalidades han sido por hipoxia, tanto 
en aguas frías como en cálidas, originada por muy poco oxígeno 
de la fuente de agua (lagos, estanques, jaulas), fenómeno que no 
es controlable. El problema se evita con oxígeno en concentra-
ciones altas (90%).

Es necesario monitorear la concentración de oxígeno disuel-
to (oD) en el agua, para lo cual se debe contar de un buen equi-
po, con calibraciones periódicas, de acuerdo con el sitio donde 
se use. Idealmente, los monitoreos deben hacerse en las prime-
ras horas de la mañana, después de la primera comida y poste-
rior a los sifoneos, y se deben adaptar a la especie. En tiempos de 
altas temperaturas, estos monitoreos deben ser más frecuentes, 
toda vez que el oD disminuye considerablemente.

Los conos de saturación son necesarios para justificar la in-
versión de la generación de oxígeno en el sitio. La literatura habla 
de eficiencias hasta de 95%, aparte de que se evita el uso de man-
gueras difusoras, que exigen un mantenimiento periódico . 

Costo del oxígeno se mantiene igual 
a pesar del nivel de saturación

Punto de satración del agua (en este ejemplo)

Costo de operación del geerador de oxígeno

Costo de operación del geerador de oxígeno, 
incluyendo el costo de la bomba de agua, el 
mantenimiento y la depresiación
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sANIDAD

Programa de bioseguridad 
en las BPPA
Un programa eficaz de bioseguridad previene o minimiza los problemas y factores de riesgo 
de enfermedades antes de que ocurran, lo cual se traduce en economías y en ganancias en 
competitividad. Artículo de Marco Antonio Guerrero León, director del Programa Técnico de 
Fedeacua.

En el concepto de sanidad animal 
se incluyen todos los aspectos 
relacionados con la salud de los 
animales: aves, cerdos, peces, 
etc., por lo que es importante 

parametrizar y evaluar cada uno de los aspectos 
a los que hace referencia dicho concepto en cada 
aspecto relacionado en las diferentes etapas de 
producción. 

Así, es importante implementar, desarrollar y 
manejar planes de bioseguridad, que encierren 
los diferentes riesgos posibles en la actividad que 
se desarrolle (producción de semilla o producción 
de carne). Un programa de bioseguridad implica 
identificación, priorización e implementación de 
estrategias eficaces y necesarias para prevenir 
la introducción, proliferación y propagación de 
agentes patógenos, así como también la prepara-
ción y por ende mitigacion de  cualquier evento 
o posible riesgo que se presente en las unidades 
productivas. 

Los planes de bioseguridad deben presentar-
se en formato escrito para asegurar coherencia 
en la comunicación y en la implementación de 
los procedimientos y protocolos establecidos por 
cada empresa o finca. La correcta implementa-
ción del programa de bioseguridad, en nuestro 
sector, puede: 

- Promover y controlar la sanidad, minimizan-
do los porcentajes de pérdida de animales y, por 
ende, de producción. 
•	 Proteger la inversión económica. 
•	 Garantizar estabilidad en todos los procesos 

de comercialización, tanto de semilla como de 
carne. 

Los planes de 
bioseguridad bus-
can, entre otros 
objetivos, impedir 
la introducción de 
patógenos nuevos 
y emergentes 
a la granja. 
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etapa del proceso productivo, como la ayuda al 
productor para desarrollar o mejorar esas medi-
das, involucran algunos principios básicos que se 
deben tener en cuenta, a saber: identificación del 
peligro, evaluación del riesgo, gestión del riesgo 
y comunicación del riesgo 

La evaluación debería involucrar un enfoque 
parcial para determinar qué es necesario o primor-
dial en la granja. Las medidas preventivas y los 
planes de bioseguridad específicos pueden variar 
considerablemente según el tipo de granja, especie, 
ubicación, sistema de produccion, debido a que los 
factores de riesgo involucrados varían para cada 
sitio de cultivo. No existe un plan de bioseguridad 
acorde para todos, por lo que se deben desarrollar 
modelos únicos por unidad productiva.

•	 Impedir la introducción de patógenos nuevos 
y emergentes. 

•	 Minimizar el impacto de una enfermedad, en 
caso de que se presente. 

•	 Proteger la seguridad del suministro de ali-
mento. 

•	 Proteger la salud humana de enfermedades 
zoonóticas.  

Un programa eficaz de bioseguridad está en-
caminado a prevenir o minimizar los problemas y 
factores de riesgo de enfermedades antes de que 
ocurran, detectando problemas de forma antici-
pada, brindando controles y medidas adecuadas 
que permitan las acciones de mejora, y avaluan-
do constantemente todos los parametros.

El plan de bioseguridad escrito, sirve como re-
curso para los planes de acción preventiva de la 
granja. Este debe contener como mínimo: 
•	 Procedimientos para el aislamiento y la cua-

rentena de los animales. 
•	 Normas de visitantes (limitar o restringir el 

acceso). 
•	 Protocolos de la circulación del personal y ani-

males en la granja (patrones de tráfico).  
•	 Procedimientos de limpieza y desinfección, 

especificados para cada una de las etapas del 
proceso, así como para los lotes de cultivo. 

•	 Plan de gestión de residuos. 
•	 Pautas en la gestión del control de plagas que 

sirven de vectores de enfermedades (progra-
ma de control de plagas). 

•	 Procedimientos generales para la gestión y 
cría de animales de granja. 

•	 Mejoras en las medidas de bioseguridad para 
su uso en caso de un brote. 

•	 Planes de contingencia y manejo de mortali-
dades a gran escala.

desarrollo y evaluación
Es obligatorio realizar de manera continua, au-
ditorías internas, evaluaciones o certificaciones 
de las condiciones de bioseguridad de la granja, 
ya que es uno de los requisitos más frecuentes a 
la hora de comercializar o transportar animales o 
producto final. 

tanto la evaluación de las medidas de bio-
seguridad de una operación específica para una 

No existe un plan 
de bioseguridad 
acorde para todas 
las explotaciones, 
por lo que se 
deben desarrollar 
modelos únicos por 
unidad productiva.

Es obligatorio realizar de manera continua, 
auditorías internas, evaluaciones o 

certificaciones de las condiciones de 
bioseguridad de la granja, requisito frecuente 

a la hora de comercializar o transportar 
animales o producto final. 
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sANIDAD

Identificación del peligro. El primer paso para 
establecer o evaluar un plan de bioseguridad en 
las instalaciones, consiste en identificar los fac-
tores de riesgo o peligros potenciales en la intro-
ducción o propagación de patógenos en la granja. 
Es necesario conocer los factores de riesgo para 
cada una de las etapas del proceso y el transporte.
Evaluación de riesgo. Una vez que se han iden-
tificado las áreas de riesgo para la operación, se 
deben avaluar y priorizar las areas de mayor im-
pacto en la explotación. Dicha evaluación debe: 
•	 Establecer el impacto de los factores de riesgo 

en granja. 
•	 Identificar las enfermedades y patógenos de 

riesgo para la especie cultivada. 

•	 Conocer las enfermedades a escala nacional o 
internacional y su impacto, así como los posi-
bles vectores de introducción. 

•	 Evaluar los resultados o consecuencias poten-
ciales. 

•	 Determinar las medidas preventivas que pue-
den reducir el riesgo y sus consecuencias. 

•	 Evaluar el costo frente a los beneficios de im-
plementar las estrategias de prevención. Rela-
ción costo/beneficio. 

•	 Garantizar el cumplimiento de todas las nor-
mas a escala nacional. 

•	 Establecer los objetivos de la operación a corto 
y largo plazos. 

Gestión de riesgo. La gestión de riesgo involucra 
la selección e implementación de medidas preventi-
vas para reducir el riesgo de ingreso de enfermeda-
des y prevenir su propagación, tanto en granja como 
fuera de ella, en caso de ser detectado. Mientras que 
algunos patógenos no pueden ser eliminados com-
pletamente, la mayoría puede reducirse, caso en el 
cual se debe cuantificar dicha disminucion.

La aplicación de algunas recomendaciones de 
prevención puede resultar de bajo costo y relativa-
mente fáciles de implementar, mientras que otras 
pueden ser más complejas y requerir una mayor in-
versión de recursos financieros. No obstante, la pre-
vención de enfermedades suele ser más económica 
que sus consecuencias.
Comunicación de riesgo. La comunicación 
de las medidas de bioseguridad en granja entre 
el personal y los visitantes es esencial. La comu-
nicación debería incluir planes escritos, avisos, 
además de la capacitación continua del personal. 

Es importante, igualmente, el acompañamiento 
de las entidades gubernamentales, ya que pueden 
contar con listas específicas, y con medidas preven-
tivas y de bioseguridad, que garanticen el estatus sa-
nitario del país. Se debe consultar a la autoridad para 
obtener información.

Los veterinarios y profesionales encargados en 
campo desempeñan un papel importante en la detec-
ción y la prevención de enfermedades. La asistencia 
a los productores en la evaluación e implementación 
de procedimientos de bioseguridad  (BPPA), ayuda a 
proteger la industria acuícola de nuestro pais.

la gestión de riesgo involucra la selección e 
implementación de medidas preventivas para 
reducir el riesgo de ingreso de enfermedades 
y prevenir su propagación, tanto en granja 
como fuera de ella, en caso de ser detectado

una vez que se 
han identificado 
las áreas de riesgo 
para la operación, 
se deben avaluar y 
priorizar las areas 
de mayor impacto 
en la explotación.
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Razones de peso 
paRa haceR paRte 
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:

Gremio Empresarial de la 
Piscicultura Continental 
en Colombia




