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D espués de un largo receso, entra de nuevo en circulación 
la revista Acuicultores, que volverá a ser el órgano de di-
vulgación por excelencia de Fedeacua. Su reaparición era 
una necesidad, determinada por la urgencia disponer de un 

canal informativo para mantener a nuestro público objetivo al tanto 
de la gestión gremial y de los grandes temas que marcan el presente 
y el futuro de la industria acuícola colombiana, así como para ofrecer 
una ventana que permita ver lo que ocurre en la acuicultura mundial.

 
Acuicultores pretende ser, entonces, un conducto directo con 

nuestros asociados en todo el país; con la extensa cadena acuícola –
en la que aparecen las industrias del alimento balanceado, la farma-
céutica veterinaria, la genética y de los implementos y equipos, entre 
otras–; con el gobierno nacional, a través de las instituciones afines; 
con el Congreso de la República, actor primordial en muchas de las 
grandes decisiones que impactan de distintas maneras al aparato 
productivo nacional; con la academia, y con otros importantes seg-
mentos de la sociedad relacionados con la actividad acuícola. 

Fedeacua y la industria acuícola nacional –que avanza en su 
propósito de ocupar un lugar preponderante en la vida nacional por 
su creciente aporte a la seguridad alimentaria de los colombianos y 
a la creación de bienestar y riqueza–, necesitan multiplicar su men-
saje. De ahí la importancia de Acuicultores, que volverá a circular 
bimestralmente.

A través de las páginas de esta revista haremos visibles todo el 
trabajo y pretensiones de nuestra organización gremial; mostrare-
mos los esfuerzos, logros y angustias de los empresarios acuícolas; 
recogeremos el análisis y el debate de los grandes temas que atra-
viesan el gremio y la industria; contribuiremos, de alguna manera, a 
que la acuicultura colombiana eleve sus niveles de productividad, y 
seremos tribuna de la cadena acuícola.  

César Augusto Pinzón
Director ejecutivo de Fedeacua
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EDITORIAL

En la última década, nuestro 
gremio tuvo varios hitos en 
materias de producción, ex-
portación, negocios, empleo 

y posicionamiento. 

Elevados precios de la materia 
prima, inclemencias del clima, altera-
ciones del orden público, entre otras, 
fueron algunas de las vicisitudes que 
tuvimos que sortear, pero que no 
lograron frenar nuestro crecimien-
to, el cual fue de 264% en la última 
década. Es más, en vez de ver difi-
cultades, vimos oportunidades y por 
eso tuvimos los positivos resultados 
que hoy nos posicionan como uno 
de los gremios de la producción más 
crecientes del país y con reconoci-
miento en el exterior. 

Si hemos hecho la tarea bien, 
aún nos falta mucho por hacer. Si 
los recientes años han sido excelen-
tes, el futuro que se avecina para la 
acuicultura colombiana es bastante 
prometedor. Pero tenemos que 
prepararnos para nuevas las exigen-
cias del mercado, de la cadena de 
producción y del medio ambiente.

Veo que la producción soste-
nible llega a nuestro sector para 

tivos, con el fin de fortalecer a los 
pequeños productores, establecer 
alianzas que faciliten y promuevan 
la asociatividad y el cooperativismo, 
como forma de enfrentar los altos 
precios de los alimentos, la falta de 
capacitación y la comercialización de 
nuestros productos, logrando así ser 
mas competitivos. 

La sanidad y la calidad, deben 
que ser consideradas desde una 
visión estratégica de corto y media-
no plazos, pues es necesario tener 
un control, no solamente en lo que 
producimos y comercializamos, sino 
también en lo que se refiere a la lle-
gada de productos acuícolas al país, 
provenientes de otros mercados, que 
causa un impacto directo o indirecto, 
una desventaja comercial.

El reto es muy grande para 
duplicar nuestro consumo per cápita 
actual (9.6 kilogramos/año) con 
producto nacional para el 2030, 
como también no menos importante 
es continuar con la divulgación del 
buen nombre de nuestro sector ante 
las entidades ambientales, el Gobier-
no Nacional, autoridades locales y 
departamentales, medios de comu-
nicación y la opinión pública.   

César Augusto Pinzón
Director ejecutivo de Fedeacua

quedarse, y para esto tenemos que 
trabajar sus tres pilares (económico, 
social y medio ambiente), con el 
equilibrio que esta nueva forma de 
trabajar exige.    

A escalas nacional e interna-
cional, se aproximan los primeros 
grandes efectos del cambio cli-
mático, nuevos grupos y modelos 
económicos aparecen en el escena-
rio, y exigencias ambientales estarán 
más presentes en nuestros días de 
producción. Por esta razón, invito 
a pensar en una reingeniería para 
algunos aspectos de nuestra cadena 
y forma de trabajar. 

Incrementar el número de pro-
cesos sostenibles en toda la cadena 
productiva piscícola y establecer esta 
tarea como una hoja de ruta para 
fortalecer al sector, no solo ase-
gura nuestra supervivencia, sino el 
crecimiento en el mercado. Como es 
el caso del aprovechamiento de los 
subproductos, que hoy se tienen que 
considerar como el nuevo eslabón de 
nuestra cadena.

Otro aspecto que tiene que ser 
considerado en esta nueva era es 
la integración de sectores produc-

Un futuro más 
prometedor 

que nunca
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PLANETA ACUÍCOLA

Desde la ciudad por-
tuaria de Qingdao, China, 
se anunció que está listo 
para iniciar operaciones el 
primer buque de acuicul-
tura inteligente del mun-
do. La noticia, recogida 
por el Portal Marítimo, 
dice que se trata de una 
nave de 100 mil toneladas 
y 249.9 metros de eslora, que cuenta con quince cabañas 
de cría para la producción de corvina amarilla grande, 
garrupa y salmón del Atlántico, entre otras especies. “El 
control centralizado y el monitoreo en tiempo real del 
agua, el oxígeno, la luz y la alimentación en los tanques de 
cría se llevan a cabo mediante 2.108 puntos de medición y 
control en el barco. La densidad de cría de peces puede ser 
de cuatro a seis veces mayor que en las jaulas de acuicultu-
ra tradicionales, y el ciclo de cría se puede acortar en más 
de una cuarta parte”.

Brasil otorga la mayor concesión para 
la producción piscícola en alta mar

Listo el primer buque de acuicultura 
inteligente del mundo

¿La cachama negra, un commodity?   

Esta especie amazónica, también conocida como 
pacú negro o tambaqui (Colossoma macropomum), 
se perfila en Brasil como “la gran promesa para la cría 
acuícola”. Esto lo dice un estudio de Alexandre Hilsdorf, 
docente e investigador del Núcleo Integrado de Biotec-
nología de la Universidad de Mogi das Cruzes, del estado 
brasilero de São Paulo, que fue reseñado por Panorama 
Acuícola. Entre las ventajas que ofrece esta especie, se 
mencionan: fácil manejo, gran producción de alevinos, al-
tas tasas de crecimiento, dieta mayormente vegetariana 
(75%), resistencia a las bajas cantidades de oxígeno en el 
agua y buena demanda en el mercado. Esto puede hacer 
que la cachama negra se convierta, después del salmón, 
en el segundo commodity entre los peces.

El gobierno brasilero otorgó recientemente a la compañía 
estadounidense Forever Oceans, la mayor concesión del mun-
do para la producción acuícola en alta mar: 64.200 hectáreas, 
donde se cultivarán 16 mil toneladas anuales de seriola, pez 
conocido como “ojo de buey”. Según lo informó Panorama 
Acuícola, la inversión de la citada firma ascenderá a US$60 
millones. “El acuerdo inicial de veinte años, autoriza a Forever 
Oceans a criar dicho pez en veinticuatro recintos automati-
zados ubicados en dos zonas situadas a 7 y 15 kilómetros de 
la costa brasilera del Estado de Bahía”, agrega la información. 

EE.UU.: alternativas para piensos 
acuícolas

Una nota de Agrodigital dice que hoy las inversiones y el 
interés de productores de salmón y gambas se orientan hacia 
los insectos y las algas, como alternativas de proteína para 
la acuicultura. Así, por ejemplo, Insecto Technology Group 
anunció el montaje de una planta en Suráfrica, con una inver-
sión de US$105 millones, para producir moscas a gran escala, 
utilizando para ello residuos agrícolas, de supermercados 
y restaurantes. Por su parte, Veramaris se propone invertir 
US$200 millones en la construcción de plantas productoras 
de algas en Eslovaquia, Nebraska y Carolina del Norte.

Aumentan exportaciones vietnamitas de pangasius

En Vietnam, la industria del pangasius viene experi-
mentando una fuerte recuperación después de la pan-
demia del covid-19, con precios que han ido en aumento, 
dice una nota de Vietnamplus, que cita a la Asociación 
de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas 
de Vietnam, Vasep. Las exportaciones del tra (como se 
conoce a este pez en ese país), sumaron US$646 millo-
nes en el primer trimestre del 2022, para un crecimiento 

interanual de 88%, y representaron 27% de las ventas 
vietnamitas de productos acuáticos al exterior, agrega la 
información. “Las empresas han disfrutado de beneficios 
en el último trimestre, con sus fábricas ahora funcionando 
a plena capacidad. En particular, la compañía Vinh Hoan 
registró ganancias después de impuestos por US$65.5 
millones, 35.6% más que el año anterior”, agrega la 
información.
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Salmón y trucha fueron los productos –distintos del 
cobre, mercancías especiales y la denominada “región 
20”–, más exportados por Chile durante el primer trimes-
tre del año, según ProChile, con cifras del Servicio Na-
cional de Aduanas. En total, los despachos de estos dos 

productos sumaron US$1.686 millones, 26.1% más que en 
los tres primeros meses del 2021. Estados Unidos fue su 
principal destino (US$708 millones y un crecimiento de 
38%), seguido por Japón (US$364 millones) y Brasil (US$ 
206 millones).

7

La acuicultura debe ser prioritaria para 
la U.E.   

China: peces eclipsarán producción de 
cerdo en el 2025 

Perú identifica 185 mil hectáreas para 
concesiones acuícolas

Chile: Importante aumento de exportaciones de salmón-trucha

El gobierno chino ha anunciado que el país deberá 
producir 69 millones de toneladas de pescado en el 2025. 
Según Europa Azul, con dicho volumen –la suma de la 
pesca y la piscicultura–, se “eclipsará” la producción de 
carne de cerdo, la proteína emblemática de la dieta china. 
En el 2021, la industria porcina del país asiático produjo 48 
millones de toneladas de carne, de acuerdo con el Depar-
tamento de Agricultura de Estados Unidos, Usda (por sus 
siglas en inglés). Para lograr los objetivos en producción 
de pescado, “se piden medidas medioambientales más 
estrictas en la acuicultura nacional y la protección de las 
marismas, el desarrollo de la cría de arroz y peces, la pes-
ca ecológica a gran escala y el compromiso de optimizar 
la disposición de la acuicultura verde en alta mar”.

“En el mundo, la acuicultura es el sector productor que 
más rápido está creciendo. Sin embargo, en Europa esta 
industria se encuentra estancada, con una producción que 
ronda los 1.2 millones de toneladas anuales, y que no ha 
aumentado desde 1995”. Las palabras, según Agrodigital, 
son de Clara Aguilar, eurodiputada de la Comisión de Pesca 
del Parlamento Europeo, al solicitar que se mantengan los 
apoyos públicos para las inversiones en el sector acuícola 
en el próximo Marco Financiero de la Unión Europea, U.E.

Una nota de Gestión.pe dice que Perú ha identifi-
cado 175 mil hectáreas de agua libre para concesiones 
de acuicultura, “con la intención de atraer la inversión 
extranjera y así lograr duplicar las exportaciones secto-
riales para el 2030”. De dicha superficie, al menos 150 
mil hectáreas están en el mar, para la producción de 
conchas de abanico y langostinos, entre otras espe-
cies, manifestó David Mendoza, director de la Dirección 
General de Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
Produce. Pero hay más: en el Lago Titicaca, en Puno, 
se identificaron otras 20 mil hectáreas para el cultivo 
de trucha y 5 mil en diferentes lagunas, que también 
pueden ser solicitadas para el montaje de proyectos 
acuícolas, por el sistema de concesión.

Ventajas de los alevines de tilapia 
resistentes a la estreptococosis

Un estudio publicado en Nature-Scientific Re-
ports revela que “la cría de tilapia con alevinos se-
leccionados genéticamente para ser resistentes a la 
estreptococosis tiene importantes beneficios tanto en 
estanques como en jaulas”. Este producto fue lanzado 
por la compañía GenoMar, tras cinco años de trabajo de 
investigación y desarrollo y ensayos de campo. Según 
la empresa, “una de las ventajas de esta tecnología es 
su accesibilidad a los piscicultores de todos los tama-
ños; otra es que dura toda la vida del pez y la ganancia 
genética en resistencia es acumulativa a lo largo de las 
generaciones de cría; además, no hay costos de adminis-
tración porque la innovación ya está dentro de la com-
posición genética del pez”. La información fue publicada 
en Panorama Acuícola.

Clara Aguilar.
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ALIMENTO 
BALANCEADO
La directora de la Cámara de Alimentos Balanceados de la Andi 
explica al detalle las razones de este fenómeno que tiene 
preocupados a los productores de proteína de origen animal. 

PRIMERA PLANAPRIMERA PLANA

Por qué está caro el

JULIO   |   AGOSTO   20228
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LO PRIMERO QUE 
HAY QUE TENER 
EN CUENTA ES 
QUE LA OFERTA 
MUNDIAL DE 
GRANOS 
FORRAJEROS 
ESTÁ
DETERMINADA 
POR FACTORES 
EXTERNOS 
AL PAÍS.

¿ Por qué se han mantenido al alza durante tanto 
tiempo los precios de los alimentos balanceados, en 
todo el mundo? Por el desencadenamiento de una 
serie de imponderables, todos ellos por fuera de la 

órbita de esta industria, uno de cuyos detonantes hay que 
buscarlo en China, pero antes de la pandemia del covid-19. 

Para Laura Pasculli Henao, directora de la Cámara de 
Alimentos Balanceados de la Andi, lo primero que hay 
que tener en cuenta es que la oferta mundial de granos 
forrajeros está determinada por factores externos al país, 
como el área sembrada en el exterior y los rendimientos; 
las condiciones climáticas, los costos de los insumos utili-
zados por los agricultores, el comportamiento de los com-
modities agrícolas en la Bolsa de Chicago, las cotizaciones 
del petróleo, los fletes marítimos,  el comportamiento 
del dólar (que a su vez incide sobre otras importantes 
variables, entre ellas, el precio de los fletes del transporte 
terrestre), y los costos de los contenedores. 

 “Pero en el 2020, 2021 y lo que va corrido del 2022, en 
una conjunción tal vez nunca antes vista, todas las men-
cionadas circunstancias se dieron de manera negativa y 
agravadas por otros hechos inéditos: la diseminación del co-
vid-19 por el mundo entero (a partir de diciembre del 2019), 
cuyos efectos sobre la economía mundial aún se sienten, y 
el reciente conflicto entre Ucrania y Rusia”, explica. 

Así, el 2020, primer año de la pandemia, comienza con 
un maíz a US$171.79 la tonelada, pero en octubre, noviem-
bre y diciembre se dieron unas alzas exorbitantes, frente 
al 2019: $186.75, US$190.38, US$198.77, respectivamente. 
Desde ese entonces, los precios han seguido repuntando, 
al punto que en abril del 2022 el maíz llegó a situarse en 
US$348.17 la tonelada, y en de junio presentó una leve 
caída del 3.6%, situándose en US$335.71.

En el caso del fríjol soya, tenemos que los precios 
presentaron un comportamiento similar a los del maíz: 
US$387.05 la tonelada, a inicios del 2020, y siguien-
do la tendencia alcista, llegaron en enero del 2022 a 
US$606.22. En el primer semestre del 2022, se destaca 
que en junio alcanzó los US$737.06, equivalente a un alza 
de 19.9%, frente al mismo periodo de 2021.

¿Qué ayudó a ese comportamiento al alza en las coti-
zaciones de los granos? Según Pasculli Henao, “debemos 
recordar que el huracán Ida afectó seriamente en el 2021 
las cosechas en Estados Unidos y toda la cadena de abas-
tecimiento: los elevadores no pudieron funcionar por falta 
de energía, hubo trancones en los puertos y se vivieron 
otras dificultades logísticas. En Brasil y Estados Unidos, el 
clima también impactó negativamente la producción en el 
2020 y 2021”. 
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PRIMERA PLANA

Pero ahí no termina la película. 
En la formación de los precios de los 
granos también participaron las pre-
siones inflacionarias, que encarecie-
ron los insumos de los agricultores 
estadounidenses (y de todas partes 
del mundo). Entre estos sobresalen 
los fertilizantes –que prácticamente 
duplicaron su precio–, debido a que, 
en el 2020, por cuenta de la pande-
mia, las fábricas del mundo pararon 
y se rompió la cadena logística para 
todo el intercambio de comercio 
internacional. 

 
En efecto –asegura–, se cortaron 

los flujos de comercio; los barcos no 
pudieron transitar como antes; por 
enfermedad de los operarios portua-
rios o por controles sanitarios, cargar 
o descargar un buque en China pasó 
de tres a dieciocho días, y sobre-
vino posteriormente la escasez de 
contenedores, que aún no termina. 
De hecho, los precios para el viaje a 
América, según Drewry, fueron de 
US$7.280 el 21 de julio para la ruta 
Shanghái-Los Ángeles, y de US$9.842 
para Shanghái-Nueva York, lo que 
equivale a una tasa variación frente a 
2019 de 497% y 361% y frente a 2020 
de 248% y 293%, respectivamente. 

Recordemos que los micronu-
trientes –más de 1.200 son los utili-
zados en la industria de los alimentos 
balanceados–, se transportan en 
contenedores, y que China, Estados 
Unidos y Europa, principales provee-
dores de Colombia, tuvieron que sus-
pender su producción. Con las nuevas 
restricciones que se adoptaron en 
Shanghái el pasado mes de abril, 
existe una nueva ruptura no solo en 
la producción, sino en el comercio de 
estos importantes nutrientes. 

La directora de la Alimentos 
Balanceados de la Andi dice que 
también hay que tener en cuenta el 
repunte de la producción de etanol 
en Estados Unidos, que al 15 de julio 
de 2022 está en 1.034 miles de ba-
rriles por día, después de que había 

caído a 537 mil en abril del 2020. Una 
mayor demanda de maíz por parte 
de la industria de este biocombusti-
ble, significa restarle materia prima 
al sector de los balanceados, con el 
consecuente impacto negativo sobre 
precios de estos. 

Pero hay más. Según Laura Pas-
culli, “el bloqueo de carreteras, que 
se dio en el marco del paro nacional 
(mayo-junio del 2021), rompió los 
sistemas de abastecimiento de mate-
rias primas e incrementó los fletes de 
manera significativa. Así, por ejem-
plo, el trayecto Buenaventura-Buga, 
pasó de $52 mil en abril del 2021 
la tonelada a $110 mil en mayo del 
2022; y en la misma línea, el trayecto 
Santa Marta-Bogotá, que costaba 
$128 mil, llegó a $220 mil, para el 
mismo periodo de referencia. En lo 
corrido del 2022, los precios de los 
fletes han tendido a normalizarse por 
lo que se espera concluir el año de 
manera positiva en este frente”. 

Finalmente, a esta larga lista de 
razones que explican el encareci-
miento de los alimentos balanceados, 
le agrega otro hecho de enorme 
magnitud: la reconstrucción de la 
porcicultura china, luego de que en el 
2019 la peste porcina africana prácti-

camente arrasara esta industria en el 
país asiático. Terminado este episodio 
sanitario, China comenzó un ambi-
cioso proceso de modernización y 
expansión de esta industria, lo que se 
ha traducido en un aumento desme-
surado de las importaciones de maíz, 
que han pasado de 3.4 millones de to-
neladas en el 2017 a casi 23 millones 
para el periodo 2021-2022, con una 
fuerte presión sobre los precios inter-
naciones de estas materias primas.  

¿Y el 2022? 
  Para Pasculli Henao, “en prin-

cipio, además de los rezagos de reac-
tivación posteriores a la pandemia 
del covid 19, tres factores impactan 
seriamente el mercado internacional 
de los granos forrajeros: el clima y la 
invasión de Rusia a Ucrania  –sobre 
sobre  la cual no se puede anticipar 
mayor cosa, puesto que sus efectos 
definitivos dependerán de si esta se 
prolonga o no–, y la devaluación del 
peso frente al dólar, que ha alcanza-
do cifras record en la TRM de $4.627, 
con altos niveles de inflación y bajas 
expectativas de crecimiento”. 

Con relación al clima, lo cierto es 
que en Argentina y el sur de Brasil las 
condiciones cálidas y secas van a re-

Laura Pasculli Henao, directora de la Cámara de Alimentos Balanceados de la Andi.

DESDE EL 2019, 
LOS PRECIOS DE 

LOS FUTUROS DEL 
MAÍZ Y EL FRÍJOL 

SOYA NO HAN 
PARADO DE 

SUBIR. 
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ducir los rendimientos de granos este 
año (entre otras razones, por menos 
demanda de fertilizantes, como res-
puesta a su alto costo), mientras que 
en el norte y centro de Brasil habrá 
un retraso en las siembras, debido a 
las lluvias. 

En Argentina, se teme que la 
cosecha de maíz no alcance a llegar 
a 50 millones de toneladas, cuando 
se esperaban 53 para el periodo de 
2021-2022. Y en el caso de Brasil, el 
Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos, Usda (por sus siglas en 
inglés), revisó la proyección reducién-
dolas de 118 millones de toneladas 
a 116 millones. En cuanto a Estados 
Unidos, de acuerdo igualmente con 
Usda, para la cosecha 2021-2022, 
se espera una producción de 383.9 
millones de toneladas, que será 
superior a la de 2020-2021 (358.4 
millones de toneladas) 

Al referirse a la invasión de Ru-
sia a Ucrania, la directora de la Cá-
mara de Alimentos Balanceados de 
la Andi, asegura que, aunque es muy 
pronto para hablar sobre el impacto 
definitivo del conflicto en el mercado 
mundial de granos, las cotizaciones 
internacionales se están moviendo 
al alza, de manera preocupante. Así 
lo muestran los registros de futuros 
de maíz y fríjol soya, correspondien-
tes al 30 de junio del presente año: 
US$743.75 y US$1.675, respectiva-
mente, cuando en el mismo periodo 
del 2019 se ubicaron en US$420.25 y 
US$889.75, respectivamente.

Asegura que desde el 2019, los 
precios de los futuros del maíz y el 
fríjol soya no han parado de subir. 
Ahora, el mundo agropecuario reza 
para que Rusia cese su ataque a 
Ucrania y no se ensombrezca aun 
más el futuro de los precios de los 

granos forrajeros y la disponibilidad 
de alimento. 

Lo que vemos desde cuando 
comenzó la invasión rusa a Ucrania, 
es un crecimiento vertical de los 
precios del maíz: empezamos el 24 
de febrero a US$695, y el 30 de junio 
ya habían subido a US$743.75, revela 
Laura Pasculli, quien agrega: 

“Aquí hay que ver quiénes son los 
compradores mundiales y el papel 
que está desempeñando Ucrania en 
la formación de los precios. Ucrania 
es el quinto productor mundial, con 
42.1 millones de toneladas. Si uno 
saca ese maíz del mercado, necesaria-
mente tendría que darse una recom-
posición del mismo (y del mercado 
del fríjol soya), así como un inteligente 
manejo de inventarios, para evitar 

La combinación de los efectos causados por el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, las restricciones comerciales impuestas a Rusia, los confinamien-
tos en China, las interrupciones en las cadenas de suministro y el alto nivel 
inflacionario, ponen en riesgo las perspectivas de crecimiento económico 
mundial, incluso llegando a pensarse en un escenario de estanflación. Es-
tos choques macroeconómicos, han llevado a una rápida devaluación del 
peso colombiano frente al dólar que, para lo corrido de 2022, va en 16.23%. 

Para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial (2022)1 prevé una 
desaceleración del crecimiento económico de 2.5% en el 2022, y 1.9% para 
el año siguiente. En el caso de Colombia, se pronostica que el crecimiento 
del PIB sea de 5.4% en el 2022, y 3.2% para 2023, siendo una de las econo-
mías de la región con mayor crecimiento esperado para el presente año. 

En cuanto a la inflación, el Fondo Monetario Internacional, FMI2, pro-
yecta una inflación para el 2022 de 5.7% para las economías avanzadas, y 
de 8.7% para las emergentes y en desarrollo, principalmente incentivada 
por el encarecimiento de las materias primas, alimentos y energía. En 
Colombia, la variación del IPC anual, a junio, fue de 9.67%. Sin embargo, 
para la del cierre del año, el FMI proyecta que se estabilice en 7.7%, mien-
tras que para América del Sur, el promedio se ubicará en 13.7%.

alzas exorbitantes de precios, con la 
esperanza de ver mejores cosechas 
este año en Estados Unidos, Brasil y 
Argentina”.

En el 2021 se produjeron en el 
país 9.6 millones de toneladas, que se 
distribuyeron de la siguiente manera 
por líneas: avicultura, 65%; porcicultu-
ra, 16%; ganadería, 9%; mascotas, 4%; 
acuicultura, 3%, y otros, 2%. 

Así mismo, de acuerdo con 
información de la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, Dian, 
las importaciones de maíz amarillo 
correspondientes al año pasado 
totalizaron 5.654.325 toneladas. Por 
país de origen, 68.24% provino de 
Estados Unidos, 19.22% de Argentina 
y 12.44% de Brasil.   

Efectos macroeconómicos

1 Fuente: Banco Mundial (2022), recuperado de: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/18ad707266f7740bced755498ae0307a-0350012022/related/Global-Economic-Prospects-
June-2022-Regional-Highlights-LAC-SP.pdf
2 Fondo Monetario Internacional. 2022. Perspectivas de la economía mundial: La guerra retrasa la recuperación mundial. Washington, DC, abril. Recuperado de: https://www.imf.
org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022



JULIO   |   AGOSTO   202212

PRIMERA PLANA

Para una mejor ilustración sobre la evolución de los precios del alimento balanceado de trucha y tilapia, Fedeacua 
preparó los siguientes cuadros y gráficas, a partir de información recabada entre casas comerciales y empresas acuí-
colas, para el periodo marzo-julio del año en curso.

Evolución de los precios del alimento
Marzo-julio del 2022.

Comportamiento precio de alimento trucha. Marzo-julio 2022

En mayo, se dio aumento de 7% en el precio del concentrado de levante, y uno de 6% en el de iniciación, en junio, 
siendo estas las variaciones más altas durante el periodo comprendido entre marzo y julio del 2022. Según el reporte 
de diferentes casas de concentrado, aprecia una variación de 2% a 3% en el precio del concentrado entre cada mes.

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Abril Mayo Junio Julio
 Iniciación 3% 2% 6% 3%
 Levante 3% 7% 4% 2%
 Engorde 3% 1% 3% 3%

Precio alimento para trucha

Mes Iniciación Variación % Levante Variación % Engorde Variación %

Marzo 4.692 0 3.768 0 4.012 0

Abril 4.834 3 3.888 3 4.121 3

Mayo 4.952 2 4.154 7 4.162 1

Junio 5.249 6 4.326 4 4.269 3

Julio 5.429 3 4.416 2 4.405 3

Total 25.156 15 20.552 16 20.969 9

Acumulado precio de alimento trucha (marzo a julio)

Tipo Valor Variación % 

Iniciación 25.156 38

Levante 20.552 31

Engorde 20.969 31

Total 66.677 100
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Durante el periodo marzo-julio, hay un acumulado en el precio del alimento para trucha de $66.677, con relación a 
los diferentes tipos de concentrado.

Comportamiento precio de alimento tilapia. Marzo-julio, 2022

En mayo, se observa un aumento de 13% en el precio del alimento para tilapia 38, y uno de 11% en el precio del de 
iniciación harina.

En junio, la variación más significativa fue de 13% en el alimento para tilapia 20, durante mayo y junio. Según el reporte 
de diferentes casas de concentrado, ocurrió una variación de 2% a 5% en el del precio del concentrado entre cada mes.

Acumulado precio de alimento tilapia (marzo a julio)
Tipo Valor Variación % 

Iniciación harina 19.700 19
Iniciación extruido 21.349 21
Tilapia 38% 14.300 14
Tilapia 34% 14.603 14
Tilapia 30% 12.592 12
Tilapia 24% 12.558 12
Tilapia 20% 7.812 8
Total 102.914 100

Precio alimento tilapia

Mes Iniciación
Harina

Variación
%

Iniciación 
Extruido

Variación
%

Tilapia 
38% 

Variación
%

Tilapia 
34%

Variación
%

Tilapia 
30%

Variación
%

Tilapia 
24%

Variación
%

Tilapia 
20%

Variación
%

Marzo 3.526 0 3.939 0 3.012 0 2.801 0 2.194 0 2.334 0 1.489 0

Abril 3.636 3 4.011 2 3.101 3 2.863 2 2.251 3 2.400 3 1.557 5

Mayo 4.038 11 4.335 8 2.786 -10 3.050 7 2.533 13 2.522 5 1.402 -10

Junio 4.184 4 4.465 3 2.686 -4 3.029 -1 2.704 7 2.619 4 1.589 13

Julio 4.316 3 4.599 3 2.715 1 2.860 -6 2.910 8 2.683 2 1.775 12

Total 19.700 21 21.349 16 14.300 -10 14.603 2 12.592 29 12.558 14 7.812 20

15%
10%
5%
0%

-5%
-10%
-15%

Abril Mayo Junio Julio
 Iniciación harina 3% 11% 4% 3%
 Iniciación extruido 2% 8% 3% 3%
 Tilapia 38% 3% -10% -4% 1%
 Tilapia 34% 2% 7% -1% -6%
 Tilapia 30% 3% 13% 7% 8%
 Tilapia 24% 3% 5% 4% 2%
 Tilapia 20% 5% -10% 13% 12%

Entre marzo y julio, hay un acumulado en el precio de alimento para tilapia de $102.914, con relación a los diferen-
tes tipos de concentrado.
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E l sector agropecuario 
colombiano ha venido 
atravesando por una zona 
de fuertes vientos cruza-

dos, debido a una suerte de impon-
derables externos e internos que 
lo están poniendo a prueba tal vez 
como nunca en la historia reciente 
del país. Y en eso lleva más de dos 
años.

Las dificultades comenzaron con 
el covid-19, que se instaló en el país 
en marzo del 2020 y llenó de difi-
cultades a todo el sector productivo 
nacional y a la sociedad en general, 
con el cierre de las actividades eco-
nómicas, los puertos y las cadenas 
de suministro. Después vinieron el 

paro nacional del año pasado –que 
se desbordó en violencia y terminó 
paralizando buena parte del país 
por el bloqueo de carreteras–, y la es-
casez de contenedores en el mundo 
entero, con graves consecuencias 
para el comercio de mercancías. 
Todo esto acompañado de una apre-
ciación del dólar y un encarecimiento 
de los fletes.    

Y cuando el mundo en general 
comenzaba a respirar, sobreviene 
la invasión rusa a Ucrania, y de 

La acuicultura 
colombiana, como el 

agro en general, ha 
vivido y está viviendo 

una compleja 
coyuntura, que tiene 

sus orígenes en 
factores internos y 

externos. 

nuevo se encienden las alarmas en 
la economía global, en vista de que 
estas dos naciones son jugadores 
de primera línea en el suministro 
de bienes estratégicos: petróleo, 
gas, granos (maíz y trigo), aceite de 
girasol y fertilizantes, para solo citar 
algunos. Cualquier perturbación que 
esa guerra cause en la producción 
y el comercio de los mencionados 
bienes, repercute en mayor o menor 
grado en el abastecimiento y los 
precios de los mismos, con conse-
cuencias, primero, sobre los costos 

VIENTOS 
CRUZADOS

En zona de 
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te–, ha recibido todo el impacto de 
los mencionados imponderables, sin 
posibilidades de blindarse. Y a estas 
alturas le preocupa en grado sumo 
los niveles de inflación por los que 
está atravesando la economía, con 
los consumidores de menores ingre-
sos como los primeros afectados.

El daño económico ha sido 
enorme, la producción se resintió, se 
acumularon las deudas, se perdie-
ron mercados, las exportaciones 
disminuyeron y los costos no han 
parado de subir, especialmente por 
largo y sostenido encarecimiento de 
algunas materias primas básicas para 
la elaboración del alimento balan-
ceado, como el maíz y el complejo 
soya (fríjol y torta), que se compran 
en el exterior. Aunque también hay 
que decir que el sector exportador 
de tilapia y trucha, últimamente está 
percibiendo los beneficios de un 
dólar que ha llegado a sobrepasar 
los $4 mil. Toda una lotería. 

Para conocer detalles sobre las 
razones que explican el incremento 
de los precios del principal compo-
nente de los costos de la piscicultura 
–el alimento–, Acuicultores habló 
con Laura Pasculli Henao, directora 
de la Cámara de Alimentos Balancea-
dos de la Andi (ver página 8).

 También buscamos a dos em-
presarias del sector, que se refirieron 
a su dura experiencia en esta larga 
coyuntura que completó más de dos 
años y que ahora se ve ensombreci-
da por la invasión de Rusia a Ucrania 
y el encarecimiento del dólar. Son 
ellas: Diana Lorena Castillo, gerente 
de Truchas Santa Teresa, y Kathe-
rina Welter, gerente comercial de 
Castalia Group. Finalmente, contac-
tamos a Leonardo García Hewitt, 
director ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Laboratorios de Pro-
ductos Veterinarios, Aprovet, para 
que nos hablara de su sector, íntima-
mente relacionado con la actividad 
acuícola.  

de producción de los sectores pe-
cuario y agrícola, y enseguida sobre 
el bolsillo de los consumidores del 
mundo entero, tal como se está 
observando. 

Lo grave es que Putin insiste en 
acabar la economía ucraniana, y sabe 
que una manera de hacerlo es casti-
gando al sector agrícola. “Las fuerzas 
rusas están robando equipos agríco-
las y miles de toneladas de granos 
de los agricultores ucranianos en las 
zonas ocupadas, así como apun-

tando con artillería a los lugares de 
almacenamiento de alimentos”. dice 
un despacho de CNN. Pero en los 
últimos días ha aparecido una luz de 
esperanza: el acuerdo que firmaron 
Rusia y Ucrania para la reanudación 
las exportaciones granos ucranianos 
y de cereales y fertilizantes rusos.

La industria piscícola colombiana, 
como el resto de actividades dedica-
das a la producción de proteína de 
origen animal –avicultura, porcicultu-
ra y ganadería de leche, básicamen-
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“Las duras y las maduras” ha tenido que vivir Truchas 
Santa Teresa desde el momento mismo en que el 
gobierno declaró el estado de emergencia por la 

presencia del covid-19 en Colombia.

SU MODELO 
DE NEGOCIO

P ara empezar, su modelo 
de negocio, que consis-
tía en exportar a través 
de TroutCo y atender el 

mercado nacional se frenó intem-
pestivamente y la empresa se quedó 
con la producción de la Cuaresma 
del 2020 y se vio obligada a cambiar 
de estrategia comercial: atender los 
mercados local y regional, es decir, 
de Pasto, donde se encuentran sus 
oficinas, y del departamento de Na-
riño, especialmente. Pero eso tuvo 
un alto costo y significó muchas 
dificultades porque allá la deman-
da es menor, tuvieron que entrar a 
competir con pequeños productores 
y se prefiere una trucha de menor 
tamaño (no mayor a 230 gramos), 
que no es rentable para los piscicul-
tores más avanzados.

Pero lo que le esperaba a Truchas 
Santa Teresa, cuya granja se encuen-
tra en la laguna de La Cocha, era 
todavía peor. Según Diana Lorena 
Castillo, gerente de la empresa, las 
cosas ya habían mejorado un poco 
para comienzos del 2021 porque 
la gente ya podía salir a la calle. “El 
mercado se estaba recuperando y 
volvimos a sacar animales grandes 
para atender la Cuaresma. Animados 
por las ventas que alcanzamos, pro-
cedimos con las siembras siguientes, 
pero en la última semana de abril 
comienza el paro nacional, que fue 

Tratando de mantener

Diana Lorena Castillo, gerente de Truchas Santa Teresa.
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terrible. Un año de pandemia no nos hizo tanto daño 
como un mes de paro. Casi nos acaba”, dice. 

Tratando prever un desabastecimiento de alimen-
to –Nariño queda totalmente aislado del resto del país 
cuando hay problemas de orden público en el Cauca–, 
la empresa se aprovisionó, pero cuando comenzaron a 
llevarlo a la granja, la comunidad indígena de El Encano 
les secuestró el camión, que solo lo devolvieron cuando 
terminó el paro. Esto significó una gran mortalidad de 
truchas por falta de comida, y la imposibilidad de sacar el 
producto.

“Finalizado el paro a finales de mayo”, continúa Diana 
Lorena Castillo, “retomamos las siembras, pero ya no 
había disponibilidad de alevinos, así que tuvimos que 
esperar hasta finales de junio, lo que nos ocasionó unos 
graves huecos en la producción, que aún los estamos 
sufriendo. De hecho, este mes (febrero) no tuvimos 
producto para la venta. Nos estamos preparando para la 
Cuaresma y atender el mercado nacional”.

Y como si lo anterior fuera 
poco, Truchas Santa Teresa, 
como todos los piscicultores, 
han venido soportando un fuer-
te encarecimiento de los costos 
de producción, especialmente 
determinado por el alimento. 
Según la empresaria, este pro-
blema viene del 2020, pero se 
agudizó en noviembre pasado. 
Asegura que han tenido alzas de 
3 y 5% mensuales en este rubro 
que representa 60% de los 
costos totales, y como ejemplo 
pone el caso de la tonelada de 
finalización, que en noviembre 
valía $3.4 millones, saltó en 
febrero de este año a $3.7 millo-

nes, y ya en abril valía $4.1 millones, sin flete y sin IVA. 

También menciona el encarecimiento de la genética, 
que es importada y representa 20% de los costos de pro-
ducción: entre noviembre del 2021 y abril del 2022, el pre-
cio de los alevinos aumentó 3.27%, para situarse en $385 
(3 gramos aproximadamente). El transporte (30% de los 
costos) y la mano de obra (10%), igualmente, han tenido 
alzas importantes, lo cual ayuda a mermar la rentabilidad 
del negocio, pues es imposible trasladarle al consumidor 
la totalidad de los costos.

Así de complicada es la situación para esta empresa y 
en general para la industria piscícola colombiana.    

TRUCHAS SANTA 
TERESA, COMO 

TODOS LOS 
PISCICULTORES, 

HAN VENIDO 
SOPORTANDO UN 

FUERTE 
ENCARECIMIENTO 

DE LOS COSTOS 
DE PRODUCCIÓN, 

ESPECIALMENTE 
DETERMINADO 

POR EL ALIMENTO.
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DEL ALIMENTO
Para Katherina Welter, 

gerente comercial de 
Castalia Group, 

piscícola localizada en 
Garzón, Huila, la 

pandemia del covid-19 
hizo mucho daño a la 

industria, y el golpe que 
le dio el paro nacional 

del 2021 “fue brutal”, 
especialmente para los 

productores de este de-
partamento, sin distingo 

de tamaño.  

“ El Huila quedó cerrado y 
sufrió un fuerte incremento 
en los precios del flete, casi 
del ciento por ciento, y se 

produjo un desabastecimiento total 
de insumos, que empezó con la 
gasolina, lo que impidió incluso que 
el personal fuera a trabajar”, dice. 
Pero –agrega–, al daño que les causó 
el bloqueo ilegal de las carreteras 
a las empresas en lo productivo y 
en lo laboral, “hay que sumarle el 
estrés que todos sentimos cuando 
comenzamos a ver los primeros 
robos a empresas avícolas del Valle 
del Cauca; creíamos que nosotros 
también íbamos a ser blanco de esos 
asaltos”. 

Han sido algo más de dos años 
muy difíciles para los piscicultores 
por cuenta de un rosario de cir-
cunstancias: covid-19, bloqueo de 
carreteras, alzas en los precios de 
los alimentos balanceados, apre-
ciación del dólar y encarecimiento 
de los fletes, entre otras, que han 
castigado severamente los costos 
de producción. En el caso específi-
co del alimento, el alza ha sido de 
20%.

Pero para Katherina Welter 
otras variables atentan contra la 
rentabilidad del negocio. Menciona 

en primer lugar los costos de los 
llamados servicios ambientales, que 
comprenden las tasas que deben 
pagar los piscicultores por el uso del 
agua y por vertimientos; el pago por 
visitas de inspección y seguimiento, 
que se hace a las corporaciones 
autónomas de desarrollo, CAR; 
el pago de trámites y permisos al 
Instituto Colombiano Agropecua-
rio, ICA, la Autoridad Nacional de 
Pesca y Acuicultura, Aunap, y a las 
CAR, y los costos de compensación 
forestal. “Nosotros los piscicultores 
necesitamos permisos hasta para 
movernos”, asegura. 

La culpa no es solo

Katherina Welter, gerente comercial de Castalia Group.
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 Igualmente, cita a la energía 
eléctrica, a pesar de que el Huila es 
un importante generador y de que 
los piscicultores de este departa-
mento cuentan con una subvención. 
Para ella, el kilovatio sigue siendo 
costoso, por lo que sugiere ver alter-
nativas, como la energía solar.

 
De todas formas, Katherina Welter 

es una convencida de que hay manera 
de reducir los costos de producción. 
Una de ellas, afirma, es aprovechando 
las ventajas que nos brinda la tec-
nología para llevar unos registros al 
detalle sobre todos los componentes 
de nuestra actividad, y facilitarnos 
la toma de decisiones acertadas, tal 
como lo hacen, por ejemplo, los cafe-
teros y los ganaderos. 

Finalmente, consultada sobre los 
costos ocultos, dijo que la perdida 
de alimento –ya sea por mal almace-

namiento, por despreocupación del 
personal responsable de su manejo, u 
otras razones–, así como las pérdidas 
por un deficiente manejo sanitario, 
son cosas que hay que corregir para 
mejorar la productividad y la compe-
titividad del negocio. “Debemos tener 

presente que mientras que otras 
carnes se encarecen rápidamente, 
como la de res, el precio del pesca-
do se mantiene, aunque los costos 
suban; así, por ejemplo, pocos días de 
Semana Santa los precios continúan 
siendo los mismo de hace un año”.  
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se han duplicado, en muchos casos, 
debido al incremento de los precios 
de los principales proveedores, como 
son China e India. También explican 
la crisis la famosa crisis de dispo-
nibilidad de los contenedores, que 
incrementó los costos logísticos, más 
el efecto devaluativo creciente de 
nuestra moneda”, dice.

Aunque para los productores pe-
cuarios el incremento en los precios 
de los insumos veterinarios no ha sido 
superior a 10%, en la mayoría de los 
casos, la industria ha tenido aumentos 
en los costos de materias primas e in-
gredientes activos, superiores a 20%. 
“Si estos incrementos se mantienen, 
indefectiblemente serán trasladados 
al mercado”, asegura García Hewitt.

Al referirse a otros componentes 
que pesan en los costos de la indus-
tria farmacéutica veterinaria, el presi-
dente ejecutivo de Aprovet menciona 
tres. En primer lugar, los envases de 
vidrio, cuyo suministro nacional viene 
experimentando inconvenientes des-
de antes de la pandemia, por lo cual 
hay que salir a buscarlos en el merca-
do internacional a precios elevados. 
Igualmente, hay problemas para la 
adquisición de envases plásticos, cuyo 
precio se ha incrementado encima de 
20%, por las cotizaciones del petró-
leo, efecto colateral del conflicto entre 
Ucrania y Rusia. Finalmente, está el 
cartón utilizado en los empaques y 
embalajes, producto que escasea 
igualmente y muestra incrementos 
entre 25% y 30% en su precio.  

P ara conocer su opinión so-
bre esta delicada coyuntura, 
Acuicultores contactó a 
Leonardo García Hewitt, pre-

sidente ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Laboratorios de Productos 
Veterinarios, Aprovet, quien manifestó 
que la industria productora e impor-
tadora de medicamentos y biológicos 
para la producción pecuaria y salud 

de los animales de compañía, “está 
contra las cuerdas”, absorbiendo unos 
costos de producción que no han sido 
trasladados a los productores, en la 
mayoría de los casos. 

“Como ya es conocido, los costos 
internacionales de los productos 
terminados y de los insumos para 
la elaboración local de los mismos, 

Contra las 
    CUERDAS

Otro importante insumo de la industria acuícola es la 
droga farmacéutica veterinaria, cuyos precios al alza 

también han venido afectando sus costos 
de producción.

Leonardo García Hewitt, director ejecutivo de Aprovet.
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El centro de investigación, innovación
y desarrollo tecnológico acuícola
colombiano -CIDEACO- es una entidad 
sin ánimo de lucro, de carácter científico 
y técnico, cuyo objetivo es el desarrollo 
y ejecución de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación 
en el sector de la acuicultura y la
pesca, además de la gestión y la
transferencia de la tecnología.

Unidad de Comunicación del sector 
piscícola con la cual las unidades

productivas de la piscicultura
continental pueden tener acceso a 

información técnica, económica,
estadística y normativa.

Unidad de Extensión y Asistencia
Técnica Agropecuaria para trabajar en 

el campo colombiano con el cual se 
busca llevar conocimiento de calidad a 

cada uno de los productores de
acuicultura, los principales enfoques 

son la calidad y formalización.

Unidad de formación informal que 
busca fortalecer e incrementar el 

conocimiento de quienes trabajan en 
las unidades acuícolas. Se realizan 

programas de formación académica 
bajo la demanda del sector productivo 

y especializado según el eslabón de 
trabajo.



2022   JULIO   |   AGOSTO   21

El centro de investigación, innovación
y desarrollo tecnológico acuícola
colombiano -CIDEACO- es una entidad 
sin ánimo de lucro, de carácter científico 
y técnico, cuyo objetivo es el desarrollo 
y ejecución de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación 
en el sector de la acuicultura y la
pesca, además de la gestión y la
transferencia de la tecnología.

Unidad de Comunicación del sector 
piscícola con la cual las unidades

productivas de la piscicultura
continental pueden tener acceso a 

información técnica, económica,
estadística y normativa.

Unidad de Extensión y Asistencia
Técnica Agropecuaria para trabajar en 

el campo colombiano con el cual se 
busca llevar conocimiento de calidad a 

cada uno de los productores de
acuicultura, los principales enfoques 

son la calidad y formalización.

Unidad de formación informal que 
busca fortalecer e incrementar el 

conocimiento de quienes trabajan en 
las unidades acuícolas. Se realizan 

programas de formación académica 
bajo la demanda del sector productivo 

y especializado según el eslabón de 
trabajo.



JULIO   |   AGOSTO   202222

PRIMERA PLANA

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN

Este esfuerzo de Fedeacua trabajará en genética, 
nutrición, innovación y desarrollo tecnológico. Cuenta 

con seis universidades aliadas, tres de las cuales son 
estadounidenses.

La acuicultura ya tiene su

E l pasado diciembre se cum-
plió uno de los sueños más 
importantes de Fedeacua: 
entrar de lleno a la investi-

gación acuícola, algo que la industria 
venía demandando de tiempo atrás, 
de un lado, para que se resuelvan pro-
blemas que hoy por hoy castigan su 
competitividad, y de otro, para dotarla 
de nuevos métodos y tecnologías que 
le permitan mejorar su desempeño. 

 
Nos referimos a la apertura del 

Centro de Investigación, Innovación 
y Desarrollo Tecnológico Acuícola 
Colombiano, Cideaco, localizado en el 
municipio huilense de Garzón, cuyo 
el propósito consiste, entonces, en 
potencializar y respaldar el interesante 
crecimiento del sector acuícola nacio-
nal, en el cual sobresalen las industrias 
de la tilapia, la trucha, la cachama y el 
camarón. En tal sentido, Cideaco fue 
concebido para trabajar en todos los 
eslabones de la cadena productiva: 
producción, transformación, distribu-
ción, comercialización y consumo.  

INSTITUCIONAL

Jairo Amézquita y César Augusto Pinzón, gerente regional de Ussec y director ejecu-
tivo de Fedeacua, respectivamente, cortan la cinta de inauguración de Cideaco.



2022   JULIO   |   AGOSTO   23

La creación del Centro de Investi-
gación, Innovación y Desarrollo Tec-
nológico Acuícola Colombiano, contó 
con el valioso respaldo del Consejo 
Americano de Exportadores de Soya, 
Ussec (por sus siglas en inglés) y de 
empresas asociadas a Fedeacua, como 
Piscícola Botero y TroutCo. El Ussec 
contribuyó con recursos económicos 
y prestará acompañamiento técnico, 
por conducto de algunos consultores.

Cideaco cuenta con seis universi-
dades aliadas (nacionales y estadou-
nidenses), a través de las cuales se 
llevarán a cabo las distintas investiga-
ciones, cuyos temas han sido selec-
cionados, a partir de las necesidades 
del sector, por el Comité Técnico de 
Fedeacua y los cuatro capítulos de 
la institución: Surcolombiano, Caribe, 
Andino y Llanos. Dichas universida-
des son: Surcolombiana, Nacional, 
Corporación Unificada de Educación 
Superior, Corporación Universitaria del 
Huila, Corhuila, de los Andes, de Iowa, 
de Illinois, de Auburn e Indiana. 

La dirección de Cideaco está en 
cabeza del mismo director ejecutivo 
de Fedeacua, César Augusto Pinzón 
Vargas, a quien lo acompaña un 
comité técnico integrado por ex-
pertos en los más diversos temas, 
pertenecientes a empresas acuícolas 
afiliadas. Aunque Fedeacua y Cideaco 
comparten el recurso humano, la 
Federación podrá contratar personal 
especializado cuando así lo deman-
den las circunstancias.

 En la inauguración de Cideaco. 

ÁREAS DE TRABAJO

01 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

02 CADENAS PRODUCTIVAS

03 MEJORA GENÉTICA

05 TRANSFORMACIÓN  
Y PROCESAMIENTO

04 CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
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Según Pinzón Vargas, “con Cideaco 
buscamos que el sector acuícola se 
siga fortaleciendo para que aumente 
la oferta de pescado, una de las pro-
teínas de origen animal más valiosas 
desde el punto de vista nutricional, 
y podamos ser más competitivos en 
los mercados externos, donde hemos 
logrado un muy buen posicionamiento 
en los últimos años’’.

Pero, además, asegura el dirigente 
gremial, Cideaco desempeñará un 
importante trabajo en el propósito de 
llegar, en el 2027, a producir 400 mil 
toneladas de tilapia, trucha, cachama 
y otras especies, meta que será más 
fácil de alcanzar, en la medida en que 
se aprueben más áreas de cultivo, se 
autorice la crianza de nuevas especies, 
como el pangasius, y se dote al sector 
de una reglamentación acorde con la 
realidad de la industria.

En el 2021, la industria acuícola 
puso en el mercado 193 mil toneladas 
de pescado, de las cuales, 120 mil 
correspondieron a tilapia, 30 mil a 
trucha, 35 mil a cachama, y 7 mil a 
otras especies. Así mismo, exportó 
14.600 toneladas (13 mil de tilapia, y 
1.530 de trucha).

Áreas de trabajo de Cideaco
Son cinco las áreas de trabajo que 

se definieron para este ente investiga-
tivo: 1) Mejora genética. 2) Nutrición, ali-
mentación y sanidad animal. 3) Cadenas 
productivas. 4) Calidad y sostenibilidad. 
5) Transformación y procesamiento.

El trabajo en mejoramiento gené-
tico se enfocará en la caracterización 
de reproductores de especies de 
importancia; evaluación de especies 
comerciales; material genético de 
especies nativas para repoblamien-
to y conservación; optimización de 
procesos de producción de semilla, y 
validación de paquetes tecnológicos 
para especies ornamentales.  

La Universidad Surcolombiana, 
buscará resolver el problema que en-
traña el desconocimiento del estado 
actual del material genético disponible 
en el país como fuente de semilla para 
engorde. Se establecerán convenios in-
ternacionales para desarrollar progra-
mas de mejora genética de tilapia roja.

Tiempo: diez meses. Resultados 
esperados: caracterización en gené-

tica poblacional de los reproducto-
res de tilapia y establecimiento del 
programa de mejora genética para 
elevar la productividad de especies 
piscícolas de importancia económica 
en Colombia

En nutrición, alimentación y 
sanidad animal, a cargo de la Univer-
sidad Nacional, se buscarán alimentos 
de calidad y eficientes; la reducción 
del impacto ambiental; la inclusión 
de fuentes de proteína de alto valor 
biológicio, y la inclusión de fuentes de 
ingredientes sostenibles.

A la Universidad Nacional le co-
rresponderá trabajar en la inclusión 
de fuentes vegetales sostenibles y de 
proteína de alto valor biológicio en 
dietas para cachama, en vista de que 
no existe dieta comercial específica 
para esta especie, que representa 17% 
de la producción nacional.

Tiempo: nueve meses. Resultados 
esperados: determinación de niveles 
máximos de inclusión de fuentes ve-
getales a un valor rentable.

En cadenas productivas ,  se 
adelantará una investigación so-
cioeconómica, que incluye: la ca-
racterización de la cadena en el 
país; la incorporación de procesos 
relacionados con vigilancia tecnoló-
gica; la determinación de la oferta y 
demanda en el país; la determinación 
de la viabilidad técnica y financiera de 
proyectos de inversión para la cadena 
acuícola del país, y la diversificación 
de especies.

La Corporación Unif icada de 
Educación Superior, determinará la 
viabilidad técnica y financiera de pro-
yectos de inversión para fortalecer la 
comercialización de productos acuí-
cola del país. En Colombia no existe 
información clara sobre los procesos 
necesarios para llevar a cabo una 
comercialización rentable de los pro-
ductos acuícolas, ni sobre la logística 
necesaria y disponible.

CIDEACO DESEMPEÑARÁ 
UN IMPORTANTE TRABAJO EN 

EL PROPÓSITO DE LLEGAR, 
EN EL 2027, A PRODUCIR 400 
MIL TONELADAS DE TILAPIA, 
TRUCHA, CACHAMA Y OTRAS 

ESPECIES.
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Tiempo: seis meses. Resultados 
esperados: la publicación de una guía 
de comercialización y consolidación de 
la cadena productiva acuícola.

En calidad y sostenibilidad , 
los esfuerzos se orientarán a la 
implementación de estándares de 
calidad de buenas prácticas; al ase-
guramiento de la calidad sostenible; 
a la implementación de prácticas 
ambientalmente responsables; a la 
alineación con Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles (ODS), adoptados por 
las Naciones Unidas; a los sistemas 
de producción sostenibles, y a la 
implementación de sellos de calidad 
y sostenibilidad en sistemas produc-
tivos acuícolas.

A la Universidad de los Andes le co-
rresponderá trabajar en la implemen-
tación de sellos calidad y sostenibilidad 
para los sistemas acuícolas, campo en 
el cual se observa una bajo adopción 
sistemas de calidad y sostenibilidad, 
que permitan generar confianza en 
el mercado, para ampliar la oferta 
exportadora.

Tiempo: diez meses. Resultados 
esperados: el fortalecimiento de las 
empresas acuícolas.  

En transformación y procesa-
miento, el trabajo se concentrará 
en el valor agregado, el aprovecha-
miento de residuos, la certificación de 
plantas de procesamiento, y la gestión 
de proveedores.

En cuanto al trabajo de las universi-
dades estadounidenses, tenemos que:

• Con la Universidad de Iowa (Ofici-
na de Sostenibilidad y del Ambien-
te), habrá acuerdos para trabajar 
en el aprovechamiento y la optimi-
zación de energías alternativas por 
parte de la industria acuícola. En 
Colombia, el costo de la energía es 
alto, por lo que es necesario hallar 
economías, especialmente, en los 
sistemas intensivos.

• Con la Universidad de Illinois se 
suscribirá un acuerdo para ade-
lantar investigaciones sobre el 
manejo de datos en piscicultura, 
a través de su Parque de Inves-
tigación, específicamente en el 
desarrollo de clústeres empresa-
riales en innovación digital. 

• Con la Universidad de Auburn 
habrá acuerdos, a través de su 
Escuela de Pesca, Acuicultura y 
Ciencias de la Acuicultura, para 
adelantar un proyecto de inves-
tigación con el equipo de cría de 
animales, reproducción y genó-

mica, encaminado a construir 
estrategias para la reducción de 
enfermedades en especies de 
interés nacional. Igualmente, se 
buscará aprovechar la experien-
cia de la citada institución en la 
edición celular y molecular, para 
reducir la incidencia de enferme-
dades, incrementar el rendimiento 
y mejorar aspectos reproductivos. 

• Con la Universidad de Indiana se 
suscribirá un acuerdo para hacer, 
en su Centro para el Negocio de 
las Ciencias de la Vida, investiga-
ciones en fortalecimiento de la 
cadena de la piscicultura, y en el 
fortalecimiento de la acuicultura 
como un agronegocio.

Vale anotar que durante los dos 
primeros años de vida de Cideaco, 
habrá un trabajo articulado entre 
todas las universidades aliadas, así: 
en el 2022 trabajarán la Universidad 
Nacional, la Surcolombiana, los Andes 
y Corhuila, mientras que en el 2023 lo 
harán las universidades de Iowa, Illinois 
y Auburn.  

A LA UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES LE 

CORRESPONDERÁ TRABAJAR 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SELLOS CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD PARA LOS 

SISTEMAS ACUÍCOLAS.
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Empresas usuarias del Sello Pescado Colombiano

A la fecha, cuatro empresas 
afiliadas a Fedeacua han 
obtenido el Sello Pescado 
Colombiano, y otras dos 

han manifestado su interés en iniciar 
el correspondiente proceso para con-
seguirlo. Este distintivo es, sin duda, de 

EL SELLO 
PESCADO 

COLOMBIANO
Con este distintivo se 

busca transmitirles 
confianza a los 

consumidores nacionales 
y extranjeros en cuanto 

a la calidad de cuatro de 
nuestras especies.

Gran logro:

uno de los grandes logros de nuestra 
organización, por medio del cual se 
busca destacar la calidad de nuestro 
pescado y lo sostenible que es la pis-
cicultura nacional, para así transmitirle 
confianza al consumidor, nacional y 
extranjero.

Ancla y Viento, Trout Co., Piscíco-
la Botero, Piscícola de Occidente y 
Piscifactoría Remar, ya están usando 
el Sello Pescado Colombiano en sus 
productos, mientras que Acuícola de 
Colombia y Truchas Belmira están 
interesadas en obtenerlo. 

El Sello Pescado Colombiano –que 
se puede usar para tilapia, trucha, cha-
chama y bagres de cultivo, así como 
para productos con valor agregado–, 

fue lanzado en agosto del año pasado 
por Procolombia, como respuesta 
a una iniciativa de Fedeacua, inte-
resada en posicionar este producto 
en los mercados nacional e interna-
cional. Tienen acceso a él empresas 
legalmente constituidas en el país, 
que procesen, transformen o comer-
cialicen pescado, que cumplan las 
normas nacionales e internacionales 
de calidad, así como con los criterios 
de asignación definidos por Fedeacua.

El Sello de Calidad y Sostenibilidad 
del Pescado Colombiano –asegura el 
director ejecutivo de la citada organi-
zación gremial, César Pinzón Vargas–, 
significa mucho para Fedeacua y la 
industria piscícola, en la medida en que 
con él vamos a ayudar a fortalecer al 
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sector, volviéndolo más competitivo 
dentro y fuera del país. “Lo que que-
remos es mostrar un producto con 
origen, y una industria que produce 
con calidad y sustentabilidad, todo lo 
cual debe traducirse en un crecimiento 
de los mercados nacional e internacio-
nal”, agrega. 

Exhibir el citado sello, nos explica 
el dirigente gremial, significa que la 
empresa usuaria del mismo cumple 
con la normatividad básica nacional 

e internacional, así como con los es-
tándares de calidad y sostenibilidad 
ambiental exigidos. Nos referimos 
a la certificación en Análisis de Pe-
ligros y Puntos Críticos de Control, 
HACCP (por sus siglas en inglés), al 
Certificado de Inspección Sanitaria 
para Plantas de Proceso, que expide 
el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, y 
al Certificado de Establecimiento de 
Acuicultura Bioseguro, del Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, así 
como, a certificados internacionales, 
como BAP y ASC, entre otros.

El pescado colombiano que puede 
usar el sello de debe provenir de gran-
jas que cuenten con permiso expedido 
por la Autoridad Nacional de Acuicul-
tura y Pesca, Aunap, y que haya sido 
procesados en plantas acreditadas por 
la secretaría de Salud correspondiente 
o por el Invima.  

Las empresas interesadas en acceder al sello Pescado Colombiano deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Estar legalmente constituidas en territorio colombiano. 

• Usar el sello únicamente en aquellos productos de pescado colombiano provenientes de cultivos de gran-
jas que cuenten con el correspondiente permiso expedido por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 
Aunap, y que hayan sido procesados en plantas debidamente acreditadas por la autoridad sanitaria (concepto 
sanitario favorable expedido por la secretaría de Salud o por el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y 
Medicamentos, Invima.  

• Suscribir con Fedeacua (entidad administradora del sello) un contrato de uso del Sello, en el cual se establecen las 
condiciones de uso, responsabilidades y compromisos que deben ser asumidos por el usuario. 

• Comunicar trimestralmente la cantidad de toneladas comercializadas con el Sello. 

• Establecer específicamente los usos del Sello, es decir, en qué medios (digitales, impresos, empaques, etc.) se va a usar. 

• Garantizar el uso responsable del Sello, es decir, introducirle alteraciones al diseño ni a las especificaciones de su 
uso, de acuerdo con el manual de uso que le es entregado al usuario. 

• El producto que se comercializará en Colombia tendrá el Sello en español y aquel que esté destinado a exporta-
ción lo llevará en inglés.

Condiciones para obtener el Sello

César Augusto Pinzón: Los usuarios 
del Sello cumplen con la normatividad 
básica nacional e internacional.
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EN QUÉ ESTAMOS 
Una mirada al variado trabajo desarrollado por Fedeacua en los últimos meses, 
relacionados con la extensión, la investigación y la representación gremial.

Proyecto de Investigación Arauca acuícola I+D
En febrero, se dio inicio al proyecto Fortalecimiento 

de las capacidades en I+D que contribuyan a la solución 
de problemáticas priorizadas en la cadena acuícola del 
departamento de Arauca. La iniciativa es financiada con 

recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología del Siste-
ma General de Regalías, y ejecutada por la Universidad 
Nacional de Colombia, con Fedeacua como aliada. Esta 
alianza aportará a la ejecución de los cuatro objetivos 
que conforman la propuesta, que tienen como base el 
logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 
la producción sostenible acuícola, la consolidación de 
capacidades de investigación de la Sede Orinoquia de la 
Universidad Nacional de Colombia, y el fortalecimiento 
del desarrollo productivo, económico y social de acuicul-
tores cinco municipios del departamento: Arauca, Arau-
quita, Fortul, Saravena y Tame.

En desarrollo del citado proyecto, el pasado 3 de 
junio se llevó a cabo la primera jornada de socializa-
ción, que contó con la participación de productores 
de diferentes municipios, la Secretaría de Agricultura 
de Arauca, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 
la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
Corporinoquia, alcaldías municipales y asociaciones de 
productores.

tión comunitaria y prácticas ambientales. Igualmente, se 
hicieron prácticas de biometrías y pesaje de alimento, que 
son actividades rutinarias y primarias pero esenciales para 
el control de las finanzas del productor. En el marco de 
este convenio se atendieron setenta y cuatro mujeres, es 
decir, 36% del total de beneficiarios.

1Convenio de extensión con la Agencia de 
Desarrollo Rural, ADR

En diciembre del 2021, Fedeacua y la ADR firmaron 
un convenio de cooperación para aunar esfuerzos en el 
propósito de brindar el servicio de extensión agropecuaria 
a 207 productores piscícolas en los municipios de Dagua, 
Jamundí, Versalles, Roldanillo y Tuluá (Valle del Cauca) y 
Morales, Piamonte y El Tambo (Cauca). El trabajo contó 
con la participación de diez extensionistas, la mayoría de 
dichas regiones, quienes hicieron visitas a los predios y de-
sarrollaron métodos grupales e individuales de extensión.

Se dictaron cursos sobre Buenas Prácticas de Pro-
ducción Acuícola (BPPA), manejo de tecnologías de la 
información (TIC), fortalecimiento empresarial, autoges-

2
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Proyecto de investigación en acuaponía
Avanza la ejecución del proyecto Implementación de 

un policultivo de tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y 
capaz (Pimelodus grosskopfii) en un modelo de recircula-
ción acuapónico, como piloto demostrativo de producción 
acuícola en la Estación Piscícola del Alto Magdalena de 
la Aunap, en Gigante, Huila. Esta iniciativa cuenta con la 
cofinanciación de la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca, Aunap, y es coejecutada con la Fundación Agro-
tech. Al finalizar la investigación se esperan como resulta-
dos: a) un prototipo de unidad acuapónica acoplada a un 
estanque en tierra en la citada estación, como herramien-
ta para la transferencia de conocimiento; b) personal de 
la Aunap con conocimientos sobre el uso de la tecnología 
acuapónica, y c) difusión de conocimiento sobre una al-
ternativa para la diversificación de la producción acuícola 
a las diferentes regiones del país.3

4 Fedeacua en Washington
Fedeacua hizo parte de los invitados especiales a la 

celebración de los diez años del Tratado de Libre Comer-
cio Estados Unidos, y de los doscientos años de rela-
ciones binacionales, que tuvieron lugar en junio pasado 
en Washington. Asistieron, entre otros, funcionarios del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, Procolombia, la Cámara 
de Comercio Colombo Americana, Amcham, senadores 
del partido demócrata de Estados Unidos y empresarios 
del sector productivo.

La acuicultura fue destacada como uno de los sec-
tores de mayor crecimiento en el país y mayor presencia 
en Estados Unidos, mercado que representa 94% de sus 
exportaciones. Así mismo, el sector acuícola fue men-
cionado como clave para para fortalecer la seguridad 
alimentaria y reforzar el agronegocio.

5Participación de la Sociedad Mundial 
de Acuicultura

En mayo pasado, director ejecutivo de Fedeacua, 
César Augusto Pinzón, asistió a la reunión de la Sociedad 
Mundial de Acuicultura, WAS (por sus siglas en inglés), 
que tuvo lugar en Mérida, México. En el evento, Colombia 
fue postulada como sede del Congreso Latinoamericano 
de Acuicultura Lacqua-24.

El presidente ejecutivo de Fedeacua, César Augusto Pinzón, 
acompañado de la vicepresenta de la República, Martha 
Lucía Ramírez.
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CERTIFICACIÓN EN 
BIOSEGURIDAD?

BIOSEGURIDAD

¿Cómo va el programa de

Son varios “cuellos de botella” los que enfrenta esta tarea tan importante para 
aumentar la formalidad y elevar la competitividad de la industria acuícola.
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A ún es largo el camino que 
debe recorrer la industria 
acuícola en materia de 
bioseguridad, un compro-

miso igual de serio para los grandes, 
los medianos y los pequeños pro-
ductores. Y en ese esfuerzo viene 
empeñado el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, desde finales del 
2017, cuando estableció las condicio-
nes sanitarias y de bioseguridad para 
la producción primaria de animales 
acuáticos, como requisito para la 
obtención del Certificado de Estable-
cimiento Acuícola Bioseguro.

  
Es que esta tarea –en la cual 

también Fedeacua aporta su grano 
de arena–, es enorme. En efecto, de 

acuerdo con el último dato de De-
partamento Administrativo Nacional 
de Estadística, Dane, en Colombia 
existen unos 36 mil establecimientos 
acuícolas, incluidos los de subsisten-
cia, que seguramente son la mayoría. 
De ese número, cerca de 40% son 
pequeños productores.

¿Qué tanto se ha avanzado en 
la certificación de predios acuícolas 
bioseguros? Responde María Fer-
nanda Serrano de La Cruz, respon-
sable del Programa Acuícola del ICA: 
“Son 93 los establecimientos que 
se han certificado a la fecha, pero 
hay otros en pleno proceso, cuyo 
número no tengo, pues si bien el 
año pasado hicimos 2 mil visitas de 
inspección para verificar el grado de 
avance, hay empresas que lo están 
adelantando de manera indepen-
diente, con asesoría privada y el 
apoyo de Fedeacua. Para este año 
tenemos presupuestado hacer un 
número igual de visitas”.

Los departamentos con el mayor 
número de establecimientos certi-
ficados son Huila (59), Antioquia y 
Boyacá (cada uno con 8) y Atlántico 
(4). Caquetá, Cauca, Cundinamarca, 
Risaralda, Santander, Tolima y Valle 
del Cauca, tienen 1 o 2. 

Según la funcionaria, la priori-
dad de las mencionadas visitas está 
enfocada a los predios de mayor 
riesgo, como lo son los dedicados a 
la producción de material genético, 
los cuales, de acuerdo con las metas 
del instituto, deberán quedar certifi-
cados este año. 

De igual manera –comenta–, con 
Fedeacua estamos adelantando una 
evaluación de riesgo para ver cómo 
se le introducen ajustes a la norma, 
para facilitarles a los productores de 
subsistencia el cumplimiento de la 
misma, trabajo que deberá finalizar 
este año. “Se trata de un esfuerzo 
inscrito el marco de un convenio con 
la Universidad de Minnesota, que 

esperamos socializar pronto para 
presentar una propuesta de estra-
tegia que nos permita aumentar el 
número de predios certificados en 
bioseguridad”, explica.

Al referirse a las dificultades que 
encuentra la certificación, Serrano de 
La Cruz asegura que se han identifi-
cado varios “cuellos de botella”, el pri-
mero de los cuales es el permiso que 
debe expedir la Autoridad Nacional 
de Pesca y Acuicultura, Aunap, el cual 
es requisito para certificarse como 
Establecimiento Acuícola Bioseguro. 
Hasta el año pasado era un requisito 
para pequeños productores y de 
subsistencia el tener previamente los 
permisos ambientales que suelen ser 
muy complejos y su costo muy alto;  
pero también desde el 2021 pasado 
este proceso fue facilitado por la 
Aunap y ahora no es necesario para 
obtener dicho permiso. Sin embargo, 
esto no exime a los productores de 
realizar el procedimiento ante la co-
rrespondiente corporación autónoma 
regional

 
Cita un segundo cuello de botella, 

sobre todo para los pequeños acui-
cultores:  el poco acceso a la asisten-
cia técnica, que por ley está a cargo 
de las entidades prestadoras del 
servicio de extensión agropecuaria 
(Epsea) y los municipios, a través de 
las secretarías de Agricultura. “Pero 
muy pocos de estos entes tienen 
profesionales capacitados en asun-
tos acuícolas, con excepción de las 
del Huila, aunque la norma dice que 

LOS DEPARTAMENTOS 
CON EL MAYOR NÚMERO 

DE ESTABLECIMIENTOS 
CERTIFICADOS SON HUILA 
(59), ANTIOQUIA Y BOYACÁ 

(CADA UNO CON 8) Y 
ATLÁNTICO (4). 
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BIOSEGURIDAD

se necesita contar con la asistencia 
sanitaria de un médico veterinario y 
con un plan sanitario que debe ser 
revisado por uno de estos profesio-
nales. Esta es una razón de peso por 
la cual la norma no ha avanzado lo 
suficiente”.

De todas formas –comenta–, ya 
hay universidades comprometidas 
con la formación de recurso huma-
no para la industria acuícola, como 
la de los Llanos, la de Córdoba, la de 
Nariño y la Corporación Universitaria 
del Huila, entre otras. Pero igual-
mente es importante mostrarles a 
los profesionales de ciencias pecua-
rias la relevancia económica que 
está alcanzando este sector produc-
tivo, que ofrece oportunidades de 
trabajo muy interesantes, y el papel 
tan importante que en este pueden 
cumplir.

Según María Fernanda Serrano, 
el ICA trabaja continuamente en 
actualizar los conocimientos del per-
sonal de las 172 oficinas locales, con 
el fin de atender los requerimientos 
de los productores acuícolas de su 
competencia “¿Qué buscamos? De 
un lado, entrenar a todos nuestros 
funcionarios y contratistas en las 
172 oficinas y 32 seccionales, para 
que puedan prestar la atención 
básica en sanidad acuícola, y de otro, 
“especializar” un poco más a mínimo 

un funcionario por cada departa-
mento, que es nuestro responsable 
seccional del Programa Sanitario 
de Especies Acuícolas. Igualmente, 
en asuntos de epidemiología, a los 
15 coordinadores de las unidades 
epidemiológicas que hay en el país”, 
explica.

Nuestro fin es atender las 
necesidades de los productores, 
obviamente con un refuerzo en los 
departamentos donde la producción 
acuícola es más relevante, como 
Huila, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, 
Bolívar, Atlántico, Córdoba.  En este 
trabajo nos apoyamos mucho en 
los recursos nacionales y de coope-
ración internacional cuando están 
disponibles. 

Un tercer obstáculo que encuen-
tra el proceso de certificación es 
el factor cultural, frente a lo cual el 
ICA y Fedeacua vienen trabajando, 

a través de distintas actividades 
de comunicación sobre biose-

guridad, para sensibilizar a 
los productores acuícolas 

sobre la importancia de la 
norma. 

La informalidad tam-
bién aparece como un 
obstáculo a la certifica-
ción. Fenómeno al cual 
se suma, la producción 

temporal de muchos finqueros 
o el traslado de la misma, lo que le 

complica mucho al ICA su trabajo en 
protección sanitaria, puesto que no 
puede tomar medidas adecuadas de 
prevención y control.

Al referirse a los costos de la cer-
tificación, asegura que estos depen-
den de cada productor, y que incluso 
para las grandes empresas puede 
resultar mucho más elevado imple-
mentar todas las medidas a que obli-
ga la norma. El principal costo puede 
ser la asistencia técnica si yo no la he 
tenido nunca; lo mismo ocurre con 
la infraestructura: si es adecuada, 
pues no tengo que hacer inversiones. 
En los monitoreos de sanidad y del 
agua hay un gasto, cada año para los 
pequeños, y cada seis meses para los 
mediados y grandes. Pero también 
debo decir que las visitas de inspec-
ción, la certificación, el registro para 
la exportación no tienen costo.   

Según María Fernanda Serrano, 
el trámite, desde el momento en 
que el interesado radica la solicitud 
de certificación y el ICA se la expide, 
puede tomar de uno a dos meses, 
dependiendo del número de soli-
citudes que se tenga. “Ahora bien, 
los predios ya certificados reciben 
una visita de seguimiento al año, la 
cual termina en una refrendación o 
en la pérdida de la certificación por 
incumplimiento de la norma, lo que 
acarrea el inicio del correspondiente 
proceso administrativo y sancio-
natorio. Pero el sancionado puede 
volver a solicitar la certificación”, 
explica. 

La funcionaria finaliza con una 
invitación a los acuicultores: “que 
se acerquen al ICA, que nos pier-
dan el miedo, que nos consulten 
todas las inquietudes, que asistan 
a las charlas y demás eventos que 
programamos, y muy especialmente 
a que notifiquen inmediatamente la 
ocurrencia de mortalidades inusua-
les, algo que es muy importante 
para nuestro sistema de vigilancia 
epidemiológica”.  

NUESTRO FIN ES 
ATENDER LAS 

NECESIDADES DE LOS 
PRODUCTORES, 

OBVIAMENTE CON UN 
REFUERZO EN LOS 

DEPARTAMENTOS DONDE LA 
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA ES 

MÁS RELEVANTE.
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C omprometida con la forma-
lización de la industria acuí-
cola, la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca, 

Aunap, comenzó en mayo pasado el 
correspondiente proceso en cuatro 
departamentos de la Costa Atlántica, 
el cual deberá concluir el presen-
te año. Sobre este y otros temas, 
hablamos con el director general del 
citado organismo, Nicolás del Castillo 
Piedrahita

A.: ¿Qué busca el trabajo de ca-
racterización, formalización y promo-
ción del fortalecimiento asociativo 
de los acuicultores de Bolívar, Cesar, 
Córdoba y Sucre?

Nicolás del Castillo Piedrahita: 
Nosotros hicimos un proceso de for-
malización en el 2019 con todos los 
sectores artesanales, en compañía 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Pnud, y este año 
estamos culminando el trabajo en la 
Amazonia y la Orinoquia. Además, 
este 2022, iniciamos la formalización 
y caracterización de los acuicultores 
del país.

Entonces, con base en nuestra 
Resolución 2723 de octubre del año 
pasado, por medio de la cual cambia-
mos algunos requisitos para la ob-
tención del permiso para el ejercicio 

El trabajo se está 
haciendo en Bolívar, Cesar, 
Córdoba y Sucre. La 
Aunap anuncia la puesta 
en marcha del 
salvoconducto o guía 
para la movilización de 
los productos de la pesca 
y la acuicultura.

ENTREVISTA
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Se formalizarán 5 mil 
acuicultores de la

COSTA 
ATLÁNTICA
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de la actividad acuícola, estamos 
motivando a dichos producto-
res para que se formalicen y así 
puedan acceder, por ejemplo, a 
cuentas corrientes en los bancos 
y a apoyos por parte de institu-
ciones del Estado. La mencio-
nada resolución “establece los 
requisitos y procedimientos para 
el otorgamiento de permisos, au-
torizaciones y patentes de pesca 
para el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura”.

A.: ¿Cuándo comienza este 
proceso en la Costa Atlántica y 
cuándo debe culminar?

N.C.P.: Comenzamos en firme el 1° de mayo con la 
contratación de los jóvenes que van a hacer el trabajo 
de campo, es decir, las encuestas, la georreferenciación 
y la explicación de los trámites para sacar el permiso. Si 
la empresa es pequeña ese trámite es gratuito, y si es 
mediana, tiene un costo. Este proceso de identificación 

NOSOTROS 
HICIMOS UN 

PROCESO DE 
FORMALIZACIÓN 

EN EL 2019 CON 
TODOS LOS 

SECTORES 
ARTESANALES, 

EN COMPAÑÍA DEL 
PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

PARA EL 
DESARROLLO, 

PNUD.

Nicolás del Castillo, director general de la Aunap.
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dura más o menos cuatro meses, y 
luego, durante el resto del año, se 
adelantarán el proceso de inscrip-
ción y la expedición de los carnés, 
en el caso de pequeños, y de reso-
lución cuando se trate de medianos 
o grandes. 

A.: ¿Qué tipo de información se 
va a recabar en este ejercicio?

N.C.P.: Entre otros, tamaño del 
cultivo, fuente del agua que se utiliza, 
número de estanques, densidad de 
siembra, alimento que se usa y año 
de creación de la explotación. Estos 
datos, que se conseguirán a través 
de una entrevista cuya duración 
es de 40 minutos, nos permitirán 
establecer a ciencia cierta cuántos 
acuicultores tenemos en Bolívar, 
Cesar, Córdoba y Sucre.

En este punto debo decir que 
podemos mostrar avances impor-
tantes en materia de formalización: 
de los 35 mil acuicultores que se 
calcula que hay en Colombia, se 
formalizaron 3.700 entre octubre 
del año pasado (cuando se expidió 
la Resolución 2723) y el pasado mes 
de mayo, número que contrasta con 
los 1.700 que se habían formaliza-
do en toda la historia de la Aunap. 
La idea es que con el apoyo del 
Pnud podamos formalizar otros 5 
mil acuicultores, estos, en la Costa 
Atlántica.

A.: Bueno, y sin formalidad, difícil-
mente hay asociatividad.

N.C.P.: La Ley 13 del 1990, al 
exigir que toda la toda la cadena 
debe estar formalizada, convierte a 
la acuicultura en el único sector obli-
gado a cumplir con dicho requisito. 
De hecho, su usted quiere sembrar 
caña, tener vacas o pollos, no tiene 
que pedirle permiso a nadie; pero si 
la idea es sembrar peces, tiene que 
solicitarle permiso a la Aunap y a la 
autoridad ambiental. Dicha exigencia 
ha hecho que la acuicultura no tenga 

el desarrollo que hoy muestran otros 
países. Para remover ese obstáculo 
se formuló el Plan Nacional de De-
sarrollo de la Acuicultura Sostenible, 
PlaNDAS, con apoyo de la FAO.

A.: ¿La adopción de guías de 
movilización para el pescado y pro-
ductos del pescado también viene 
a contribuir a la formalización del 
sector?

N.C.P.: Sí. A partir del 1° de julio 
iniciamos el proceso de estableci-
miento de las guías de movilización 
o salvoconductos, para fortalecer 
el control, seguimiento y vigilancia 
del transporte y movilización de los 
recursos y productos pesqueros y de 
la acuicultura que entran o salen de 
un determinado territorio. Comen-
zaremos con una prueba piloto, con 
quienes se hayan formalizado. 

Ya tenemos listo un software 
que permitirá la inmediata expedi-
ción en línea del citado documento, 
copia del cual le llegará, simultánea-

mente a la Policía Fiscal Aduanera, 
Polfa, a la Policía Nacional y a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, Dian. 

Lo que vamos a conseguir con 
las guías, que son similares a las 
de movilización del ganado, es ver 
cómo se mueven el pescado y sus 
productos y quiénes son los com-
pradores, que también deberán 
estar formalizados, pues la idea es 
que toda la cadena –productor y 
extractor, procesador y comprador– 
esté formalizada. 

A.: ¿Y qué han dicho los 
acuicultores?

N.C.P.: Están asustados porque 
es un cambio importante. Pero final-
mente, ser formal paga, entre otras 
cosas porque no va haber competen-
cia desleal, ya que todos van a estar 
en las mismas condiciones.  

A.: ¿Cómo está hoy la acuicultura 
de la Costa Atlántica?

ENTREVISTA

Vamos a saber a ciencia cierta cuántos acuicultores tenemos en Bolívar, Cesar, Cór-
doba y Sucre: Nicolás del Castillo. 
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N.C.P.: En Córdoba, tenemos el 
mayor número de acuicultores del 
país, cerca de 5.900, mas no la mayor 
producción; Cesar ocupa como el 
tercer puesto, y Atlántico, el noveno. 
Son departamentos muy importan-
tes en acuicultura, y por su cerca-
nía a los puertos y a aeropuertos 
internacionales de la región, tienen 
grandes posibilidades para exportar 
y crecer. Pero para esto se necesita 
que la producción se formalice y que 
los productores se unan para hacer 
volúmenes.

A.: ¿Se percibe algún interés de 
inversionistas nacionales y ex-
tranjeros en asentarse en la Costa 
Atlántica para establecer empresas 
acuícolas?

N.C.P.: Algunos empresarios na-
cionales han manifestado su interés 
en invertir en La Guajira y Magda-

lena –que tienen un gran potencial 
acuícola–, para seguir creciendo. 

A.: ¿Hoy qué le impide al capital 
extranjero entrar a Colombia?

N.C.P.: La situación del país, nada 
más.

A.: ¿Algún mensaje para los 
acuicultores?

N.C.P.: Son grandes las posibilida-
des de crecimiento que ofrece esta 

industria, si miramos nuestro bajo 
consumo per cápita y el hecho de 
que tenemos los abiertos los mer-
cados de Estados Unidos y Europa. 
Colombia es el paraíso para invertir 
en acuicultura.   

Aprovecho la oportunidad para 
recordar que la Aunap tiene varios 
retos importantes, como la for-
malización de los acuicultores y el 
fortalecimiento gremial o asociativo; 
la mejora de la productividad y la 
competitividad; la diversificación de 
la acuicultura con nuevas especies; 
la modernización de los sistemas de 
producción; la promoción del consu-
mo de productos de la acuicultura; 
el desarrollo de la acuicultura en 
cuerpos de agua natural y artificial 
(embalses, lagos y lagunas), y el 
desarrollo de la agenda de investi-
gación, entre otros.  

SE NECESITA QUE LA 
PRODUCCIÓN SE 

FORMALICE Y QUE LOS 
PRODUCTORES SE UNAN 

PARA HACER VOLÚMENES.
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INTERNACIONAL

Alimento para acuicultura:

A pesar de la crítica coyuntura mundial derivada 
del covid-19, la producción de alimentos balan-
ceados para la industria acuícola mundial volvió a 
crecer en el 2021, esta vez, 3.7%, frente al año an-

terior. Pasó de 49.53 millones de toneladas a 51.36 millones.

La revelación está contenida en el informe Perspectivas 
del sector agroalimentario de Alltech 2022, que se basa en 
la Encuesta Anual sobre la Producción de Piensos, de la ci-
tada multinacional, la cual llegó a su versión número once, 
con datos de 140 países y más de 28 mil plantas producto-
ras de alimento para animales. 

El informe inicia destacando el comportamiento de la 
producción de este tipo de alimento en América Latina, 
que pasó de 4.88 millones de toneladas a 5.32 millones, 
lo que significa un incremento de 8.9%. Como principales 
jalonadores de este crecimiento son mencionados Chile, 
Brasil, Honduras y Ecuador.

Después aparece Europa, cuya producción creció 
3.8%, al pasar de 4.32 millones de toneladas a 4.48 millo-
nes. España contribuyó con 158 mil toneladas, 3.52% del 
total europeo.

Por su parte, Asia, que concentra 73% de toda la produc-
ción mundial de alimentos para animales (37.6 millones de 
toneladas), tuvo un crecimiento de 3.3% respecto al 2020.

Según el citado documento, en los próximos años se 
espera que la tendencia sea positiva y venga impulsada por 
la creciente demanda de los consumidores. De otra parte, 
menciona que “la sostenibilidad es un factor clave para la 
acuicultura que está avanzando de manera importante 
en la adopción de tecnologías de recirculación en acuicul-

VUELVE A CRECER       
PRODUCCIÓN 
MUNDIAL
América Latina, la región de mayor 
crecimiento en el 2021. Chile, Brasil, 
Honduras y Ecuador, los países que 
más contribuyeron a la producción. 
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tura (RAS, por sus siglas en inglés), 
gracias a la apuesta innovadora de las 
empresas”.

Otro de los hallazgos consiste en 
que en los países afectados por la pes-
te porcina africana se dio un incremen-
to adicional del volumen de alimento 
para peces, debido a que en estos 
disminuyó la oferta de carne de cerdo. 
India tuvo un importante crecimiento 
en la producción de alimento (9%), 
mientras que Indonesia representó 
10% del crecimiento de la región de 
Asia-Pacífico. En América Latina, cua-
tro países contribuyeron al crecimiento 
regional, que se situó en 5.6%: Chile, 
Brasil, Honduras y Ecuador. 

Comportamiento de la 
producción general

Según la Encuesta Anual sobre la 
Producción de Piensos, la producción 
mundial de alimento balanceado para 
las distintas especies, creció 2.3% en 
el 2021, al situarse en 1.235 millones de 
toneladas. Los diez principales países 
productores fueron China (261.424 
toneladas), Estados Unidos (231.538), 
Brasil (80.094), India (44.059), México 
(38.857), España (35.580), Rusia (33 
mil), Turquía (25.300), Japón (24.797) y 
Alemania (24.506). Juntos, estos países 
representan 65% de la producción 
mundial de alimentos para animales.  

Su producción aumentó 4.4%, en 
comparación con el crecimiento mun-
dial total, que legó a 2.3%.

Resultados por especie
En la industria avícola, se registró 

una ligera baja (1.4%) en la produc-
ción de pienso para ponedoras, 
mientras que en la destinada al pollo 
hubo un aumento de 2.3%. 

En muchas regiones, la industria 
del huevo padeció de altos costos de 
las materias primas y precios bajos en 
el mercado minorista, a lo cual se su-
man los efectos del creciente interés 
por el bienestar animal (producción 
sin jaulas y al aire libre). En Europa, 
los descensos más importantes de 
la producción de alimento para aves 
se observaron en Noruega, Rusia, 
Ucrania y Polonia.

Por su parte, varios factores 
ayudaron a que creciera la producción 
de alimento para pollos: una mayor 
demanda ante el cierre de restaurantes 
durante la pandemia del covid-19, y 
precios más asequibles frente a otras 
proteínas de origen animal. China e 
India tuvieron los repuntes más signi-
ficativos en la región de Asia-Pacífico, 
mientras que Perú, Brasil, Paraguay y 
México contribuyeron bastante al creci-
miento regional de América Latina: 5%.

En cuanto a la producción de 
alimento para cerdos, se tiene que 
esta creció de manera significativa: 
6.6%. Esto se explica, principalmente, 
por la recuperación que se observó 
en la región Asia-Pacífico, después 
de haber padecido la peste porcina 
africana, sobre todo en Japón, Corea 
del Sur, Malasia y China. China.

La producción de alimento ba-
lanceado para vacuno lechero au-
mentó 1.9%, mientras que de la de 
vacuno de carne disminuyó 1.9 % 
en el mundo. La ganadería de carne 
se enfrenta a las regulaciones de los 
gases de efecto invernadero (GEI). En 
Estados Unidos se registró un mayor 
sacrificio de novillos y vaquillas, así 
como una demanda récord de las 
exportaciones de carne. En Argenti-
na vio reducir de manera importante 
de la producción alimento balan-
ceado, como consecuencia de la 
disminución de las exportaciones, la 
alta inflación y a la devaluación de la 
moneda.

Finalmente, tenemos que la 
producción de alimento para masco-
tas tuvo el mayor crecimiento entre 
todos los sectores: 8.2%, debido 
especialmente a las mayores adop-
ciones de animales de compañía que 
se dieron durante la pandemia del 
covid-19.  

Resultados destacados por regiones 

• América del Norte. En el 2021, registró un crecimiento sostenido de 1.9%. Estados Unidos siguió siendo el 
segundo país productor de alimento balanceado más importante del mundo, después de China.  

• América Latina. Tuvo un crecimiento moderado de 0.5 %. Brasil continúa como líder en la región, y como 
tercero en el mundo. 

• Europa. Su producción de alimento balanceado disminuyó 1.2% por problemas como la peste porcina africana, 
el encarecimiento de las materias primas, los bajos precios de los productos finales y las regulaciones guberna-
mentales relacionadas con el vovid-19. 

• Asia-Pacífico. Esta región experimentó el mayor crecimiento a escala global (5.7%). En ella están varios de 
los diez principales países productores de piensos, como China, India y Japón. 

• África. La industria creció 2.4 %, pese a los altos precios de las materias primas, la fiebre aftosa y las tensiones 
geopolíticas, que han repercutido sobre las exportaciones de alimentos de origen animal, y causado escasez 
de materias primas en algunas áreas.  
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INTERNACIONAL

• La producción de acuicultura seguirá en aumento 
durante el periodo de las perspectivas: más de 23% 
para el 2030, a una tasa anual superior a 2.0% anual, 
aunque a un ritmo más lento del observado durante la 
década anterior (más de 4.0% anual). Para dicho año, 
la producción acuícola mundial sumará 103 millones de 
toneladas, 6 millones más que la de pesca de captura. 

• La producción acuícola superará la producción de pes-
ca de captura en el 2027 y representará 52% de toda 
la producción pesquera para el 2030. 

• La participación de China en la producción acuícola 
mundial disminuirá ligeramente, de 57% en 2018-2020 
a 56% en el 2030. 

• Asia conservará su posición como el mayor pro-
ductor, y la participación de la región en la produc-
ción mundial representará 88% en el 2030, con un 
fuerte aumento de la producción esperado en otros 
importantes productores asiáticos: India (+24.7%), 
Indonesia (+30.5%), Viet Nam (+20.4%) y Tailandia 
(+30.0%). 

• Habrá un fuerte crecimiento de la producción de 
tilapia (+36.9%) y los camarones y langostinos (+32%). 
Sin embargo, en la mayoría de los casos el crecimiento 
de la producción será considerablemente menor al 
registrado durante la década anterior.

Producción
• La producción mundial de pescado (pesca más 

acuicultura) crecerá a 1.2% anual, con una desacele-
ración relativa en comparación con el crecimiento de 
2.1% anual de la década anterior. Entonces, habrá de 
llegarse a 201 millones de toneladas, 23 millones más 
desde el periodo base (2018-2020). La mayor parte del 
crecimiento se registrará en los países en desarrollo, 
especialmente en Asia. 

LO QUE PREVÉN 
LA OCDE Y LA FAO
A continuación, presentamos una síntesis de lo que avizoran estos dos 
organismos para dichas actividades, en cuanto se refiere a producción, consumo 
y comercio, al año 2030. La información corresponde a las 
Perspectivas Agrícolas 2021-2030. 













Acuicultura y pesca.
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Consumo
• Para el 2030, 90% de la producción de pes-

cado se consumirá como alimento, 8% se 
reducirá a harina y aceite de pescado, y el 

2% restante se destinará a otros usos no 
alimentarios. 

• Como fuente de proteína, ácidos 
grasos y micronutrientes, el pescado 

seguirá siendo clave para la dieta mundial 
y desempeñará un papel fundamental en la 

seguridad alimentaria. Se prevé que para el 2030, 
57% del pescado para alimentación provendrá de 
la acuicultura, frente a 53% registrado en el periodo 
base (2018-2020). 

• En el mundo, se incrementará el consumo de pesca-
do comestible en 23 millones de toneladas (14.8%), 
para sumar 181 millones en el 2030. Asia, el principal 
productor, consumirá la mayor proporción (72%) 
del total, en tanto que los volúmenes más bajos se 
consumirán en África, América y Europa (9% del 
consumo total cada una).  

Comercio
• Para el 2030, las exportaciones mundiales de pescado 

para alimentación sumarán 44 millones de toneladas 
(excluido el comercio dentro de la Unión Europea). 
Esto representa un aumento de 5.3% en esta década, 
cifra mucho menor que el aumento de 17.3% en la 
década anterior. 

• En el 2030, 47% de las exportaciones mundiales de 
pescado para alimentación se originará en los países 
asiáticos. No obstante, ya no se espera que el creci-
miento adicional provenga predominantemente de 
Asia (+0.8 millones de toneladas), sino de Europa 
(+1.4 millones de toneladas), debido al menor creci-
miento de las exportaciones chinas (2.8% frente a 
5.3% en la década anterior). Pero China mantendrá su 
posición como principal exportador mundial de pro-
ductos de pescado para alimentación, y para el 2030 
representará 18% del comercio mundial de pescado 
para alimentación, en términos cuantitativos. 

• Vietnam tendrá el mayor crecimiento durante el perio-
do de las perspectivas y representará 47% del volu-
men adicional de exportaciones. Se espera que este 
fuerte comercio se vea compensado en parte por la 
reducción de las exportaciones provenientes de India 
e Indonesia. Entre los países no asiáticos, se prevé que 
Rusia y Chile incrementarán considerablemente sus 
exportaciones y alcanzarán una tasa de crecimiento 
de 33% y 40%, respectivamente.

Distribuidor Autorizado

WWW.TECNOAQUASAS.COM
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- Laboratorio - Monitoreo - Automatización - Artemia - Microparticulados - Difusión de gases
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Creamos soluciones para la piscicultura colombiana
con geosintéticos que se convierten en un aliado para la siembra piscícola

Contáctanos:
servicioalcliente@geomatrix.com.co 
PBX (601) 4249996

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

• Geosintético inerte al contacto con agua o vegetación. 

• Es resistente al daño de instalación y durable a largo 
plazo.

• Ideal para el manejo de aguas en agricultura y piscicul-
tura.

IMPERTEX  


