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RESUMEN 

 

Dentro de la investigación, se tuvo un objetivo general y tres específicos, que relaciono a 

continuación: Objetivo general: Determinar estrategias para el uso eficiente de los recursos 

naturales, mediante la implementación de las BPPA en el fortalecimiento del proceso productivo 

de la tilapia roja (Oreochromis sp.) para los asociados de PROPEZ en el municipio de Cocorná. 

Objetivos específicos: Levantar una línea base para evidenciar la situación actual del proceso 

productivo con el fin de establecer las principales necesidades. 

Identificar acciones de gestión ambiental y BPPA que permitan mejorar los procesos 

productivos implementados por la asociación. 

 

Plantear estrategias de intervención de corto, mediano y largo plazo, basadas en las BPPA y la 

gestión eficiente de los recursos naturales.  

 

Como conclusiones están las siguientes:  El trabajo de campo realizado evidenció el deficiente 

manejo de registros, el cual es una característica común entre los productores visitados. 

Muchos manifiestan tenerlos, pero no los usan o no saben leerlos; desarrollan las actividades 

basados, no en conocimientos tecnicos, sino en la práctica aprendida por trasmision oral; En el 

medio, se encuentran disponibles y al alcance de los productores de PROPEZ, guías, 

manuales, cartillas y suficiente literatura que les permiten identificar las buenas prácticas y la 

gestión ambiental que buscan hacer de la piscicultura una actividad más amigable con el medio 

ambiente. 

 

Las estrategias de intervención propuestas contienen actividades que, en su mayoría, 

corresponden a las necesidades identificadas por los productores para lograr las BPPA, es 

decir, es un tema del que ya se viene haciendo conciencia, lo cual facilita su implementación  
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ABSTRACT 

 

Within the research, there was a general objective and three specific ones, which I relate below: 

 

General purpose:To determine strategies for the efficient use of the natural resources, through 

the implementation of the BPPA in the strengthening of the productive process of the red tilapia 

(Oreochromis sp.) for the associates of PROPEZ in the municipality of Cocorná. Specific 

purposes:To raise a baseline to demonstrate the current situation of the productive process in 

order to establish the principal needs .To identify environmental management actions and BPPA 

that allow to improve the productive processes implemented by the association. 

 

To raise short, medium and long term intervention strategies, based on BPPA and the efficient 

management of natural resources. As conclusions, we have the following ones:The fieldwork 

carried out evidenced the deficient management of records, which is a common feature among 

the visited producers. Many claim to have them, but they do not use them or can not read them; 

they develop the activities based, not on technical knowledge, but on the practice learned by 

oral transmission. 

 

In the area, they are available and within reach of the producers of PROPEZ, guides, manuals, 

booklets and sufficient literature that allow them to identify the good practices and the 

environmental management that seek to make of the pisciculture a more friendly activity with the 

environment. 

 

The proposed intervention strategies contain activities that, mostly, correspond to the needs 

identified by the producers to achieve the BPPA, that is to say, it is a subject that they are 

already raising awareness, which facilitates its implementation. 
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INTRODUCCIÒN  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2017), la acuicultura de agua dulce data de finales de los años 30 con la introducción de la 

trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) con fines de repoblamiento en aguas de uso público 

para la pesca deportiva. Para la producción, se utilizan sistemas de estanques en tierra, 

cemento, geomenbrana y jaulas flotantes, los cuales varían según la especie y el clima donde 

ubique la producción. Existen cultivos semiintensivos e intensivos con el recambio de agua y el 

uso de aireadores.  

 

Una de las causas del impulso de la acuicultura en Colombia los constituye el ingreso de 

recursos a través de organismos internacionales como  FAO, AID, BID, JICA, ACCI y KOICA 

entre otras, lo cual ha permitido introducción de especies exóticas y la reproducción de 

especies nativas como el bocachico (Prochilodus magdalenae), el bagre (Pseudoplatystoma 

fasciatum), las cachamas blanca y negra (Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum ) 

y el yamú (Brycon amazonicus), entre las más importantes, para los programas de 

repoblamiento, fomento, seguridad alimentaria y producción industrial.  

 

La piscicultura es uno de los sectores agropecuarios más promisorios en el departamento de 

Antioquia. Esta actividad constituye una gran alternativa económica para los productores 

piscícolas, apuesta que en la actualidad continúa siendo relativamente incipiente con pequeñas 

áreas de cultivo que no han pasado la frontera entre la seguridad alimentaria y la generación de 

ingresos constantes. A partir de metodologías de siembras permanentes e innovación con 

sistemas tecnificados que permitan mejorar la producción, cosecha, procesamiento y 

transformación y bajo los criterios de Buenas Prácticas de Producción Acuícola – BPPA, se 

puede pasar dicha frontera. 
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Según las cifras reportadas por la Federación Colombiana de Acuicultores (FEDEACUA, 2016), 

para el año 2015 Colombia exportó 18.179 toneladas de tilapia y trucha. Antioquia fue el 

segundo, con el 13.71% y después de Huila que aporta el 74.11 % del total de las 

exportaciones realizadas a Estados Unidos y Canadá. A julio de 2016, según el reporte del 

INVIMA, el sector contaba con 12 plantas de procesamiento certificadas y habilitadas para 

exportar, de las cuales, tenemos 4 en Huila, 4 en Antioquia, 1 en Risaralda, 1 en Cauca y 2 en 

Cundinamarca.  

 

Dentro de los desarrollos productivos, se ha priorizado la cadena acuícola como una de las más 

importantes con potencial para el desarrollo de capital humano, técnico, productivo, económico 

y social en las subregiones de Antioquia. Sin embargo, los métodos tradicionales de producción 

no permiten a los productores ser competentes frente a las demandas del mercado; es por esto 

que, desde el presente proyecto, se pretende brindar estrategias claras que permitan a los 

asociados de PROPEZ, ubicados en el municipio de Cocorná del oriente antioqueño, 

implementar acciones en sus sistemas productivos para mejorar su calidad del producto y su 

nivel de producción. 

 

El objetivo es concertar con los productores piscícolas asociados a PROPEZ en el municipio 

de Cocorná la incorporación de prácticas productivas enfocadas en las BPPA, las cuales les 

proporcionaran herramientas que mejoren las prácticas en las actividades de siembra, cosecha 

y procesamiento y, de esta forma, lograr el fortalecimiento de los procesos productivos.. Para 

ello, el presente proyecto parte de un diagnóstico y evaluación de las condiciones actuales de 

producción de pescado y las demandas actuales del mercado. 

 

El diagnostico será sobre el proceso productivo actual y la identificación de las BPPA que se 

hizo con base en documentos guías o manuales de BPPA, recomendados o avalados por la 
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autoridad agropecuaria del país (ICA) y entidades internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2016), la producción global de la acuicultura está creciendo considerablemente y suministra de 

manera gradual volúmenes significativos de pescado y otros alimentos acuáticos para consumo 

humano: una tendencia que se mantiene y se proyecta en ascenso continuo. Es así como se 

identifica que, si bien el crecimiento de la acuicultura tiene el potencial para satisfacer la 

demanda de alimentos acuáticos y para contribuir a la seguridad alimentaria, la reducción de la 

pobreza y, más ampliamente, para aportar al alcance del desarrollo sostenible y los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, también es cierto que cada vez es más necesario un mejor manejo de 

los procesos productivos de estos alimentos, con el fin de mantener constante dicho potencial. 

 

En la subregión Oriente de Antioquia se presenta un resurgimiento de la actividad piscícola, 

debido a mejores condiciones de orden público que actualmente se vive en las diferentes 

subregiones del departamento: se encuentra una población retornada con vocación productiva y 

con interés de reactivar procesos productivos asociados al cultivo de peces.  Sin embargo, si 

bien existe una amplia demanda de los productos piscícolas, también existe unas exigencias 

del mercado; que no solo demanda productos en volúmenes cada vez mayores sino que, 

además, plantea el cumplimiento de estándares de calidad que se incorporan en toda la cadena 

de producción y comercialización de estos productos. 

 

Condición que plantea dificultades a los productores de la asociación productiva PROPEZ, 

quienes desde la reactivación de sus sistemas han trabajado bajo técnicas tradicionales que 

desfavorecen el alcance de los estándares que plantea el mercado o minimiza la calidad de sus 

productos lo que, a su vez, genera un alto riesgo de sostenibilidad en el tiempo.  

 

La subregión del Oriente vive un fenómeno de conurbación que representa un incremento en la 

población y, por tanto, en la demanda del producto; a su vez se traduce en una doble presión 

sobre el recurso hídrico que requiere los nuevos habitantes para satisfacer sus necesidades 

básicas, lo que hace indispensable que el sector piscícola migre de unas prácticas tradicionales 

basadas en la abundancia hacia unas de sostenibilidad, pensando en las generaciones futuras. 

 

Así mismo se plantean retos para la organización de estos pequeños productores frente al 

sector acuícola, y se extiende la invitación a que mediante el trabajo asociado y articulado se 
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inicie la transferencia y adopción de técnicas y tecnologías que permitan y garanticen sistemas 

productivos sostenibles. 

 

Las BPPA representan una alternativa de manejo que, además de tener en cuentas las 

condiciones concretas de cada proceso, estandariza acciones que favorecen toda la cadena de 

producción y que, a su vez, fortalece a los productores para la competitividad ante el mercado 

piscícola. 
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JUSTIFICACIÒN  

 

La piscicultura en el departamento de Antioquia, se fundamenta en el cultivo de trucha, tilapia y 

cachama. A nivel nacional, Antioquia ocupa el primer lugar en producción de trucha como 

especie de aguas frías y el tercer puesto, después del Huila y los Llanos Orientales en 

producción de tilapia y cachama, como especies de aguas cálidas, con unos rendimientos 

aproximados de 20 a 30 toneladas/año en el cultivo de especies de aguas cálidas y de 200 a 

600 toneladas/año en el cultivo de especies de aguas frías (Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural , 2013).  

 

En la subregión del oriente de Antioquia, se cuenta con condiciones propias para el cultivo de 

peces de aguas cálidas con temperaturas de agua que oscilan entre los 23°C a los 30°C, 

oxígeno disuelto superior a los 7.5mg/lt y concentraciones superiores al 60%, pH entre 6.5 a 7 

y concentración de amonio, nitritos, nitratos por debajo de los límites superiores permitidos 

para el desarrollo de esta actividad, siendo el cultivo de peces, después de la agricultura (caña 

panelera y cultivos de pancoger), uno de los renglones más productivos e importantes y del 

cual obtienen su sustento muchos pequeños productores de la zona, agrupados la mayoría en 

la Asociación PROPEZ. 

 

De igual forma, vale la pena resaltar que, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la 

piscicultura viene siendo una alternativa muy viable desde 1985, sobre todo para las 

poblaciones rurales quienes han construido pequeños estanques como parte de la acuicultura 

rural de pequeña escala. Todo ello, con fines de autoconsumo y generación de ingresos, 

cuando se venden los excedentes de la producción (FAO/OSPESCA, 2002).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de este proyecto aporta al mejoramiento en el 

proceso productivo al brindar herramientas para aprovechar de manera sostenible el recurso 

hídrico de la zona. Asimismo, presenta una alternativa de sustento constante para la comunidad 

de Cocorná, al establecer sistemas productivos piscícolas bajo los criterios de las BPPA, que 

aportan a la seguridad alimentaria de las familias que pertenecen a la Asociación y permiten 

aumentar excedentes para la comercialización. 

 

A nivel académico, este proyecto servirá de pretexto para llevar a la práctica los conocimientos 

aprendidos a lo largo de esta carrera, lo cual va permitirá mejorar la calidad de vida de más 
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personas, además de implementar prácticas sustentables que garanticen el cuidado y la 

protección del medio ambiente. 

 

En lo personal, este proyecto será muy satisfactorio, pues este será un gran piloto que servirá 

de aporte para mejorar algunos procesos que se venían realizando empíricamente, lo cual 

ayudará a aumentar la producción, la comercialización y, además, asegurar la inocuidad de 

este producto.    
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar estrategias para el uso eficiente de los recursos naturales, mediante la 

implementación de las BPPA en el fortalecimiento del proceso productivo de la tilapia roja 

(Oreochromis sp.) para los asociados de PROPEZ en el municipio de Cocorná. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 Levantar una línea base para evidenciar la situación actual del proceso productivo con el 

fin de establecer las principales necesidades. 

 

1.2.2 Identificar acciones de gestión ambiental y BPPA que permitan mejorar los procesos 

productivos implementados por la asociación.  

 

1.2.3 Plantear estrategias de intervención de corto, mediano y largo plazo, basadas en las 

BPPA y la gestión eficiente de los recursos naturales.  
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2 MARCO DE REFERENCIA  
 

El Municipio de Cocorná (Alcaldía de Cocorná - Antioquia, 2017) hace parte de la zona de 

bosques húmedos tropicales conformada por los municipios de Cocorná, con una extensión de 

210 km2 San Francisco con 372 km2 y San Luís con 453 km2, para un total de 1.035 km2. Está 

ubicado en el oriente Antioqueño y pertenece a la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de río Negro-Nare CORNARE, en la subregión bosques, buena parte de los ríos que 

atraviesan el territorio de Cocorná (Calderas, Cocorná, Melcocho, Santo Domingo, entre otros) 

nacen en los municipios vecinos y adquieren a su paso una gran dinámica física y de identidad 

de la población hacia estos recursos naturales. Limita con los Municipios de El Santuario, El 

Carmen de Viboral, Granada, San Luís, San Francisco y Sonsón, con una distancia de 79 

kilómetros desde la ciudad de Medellín. Su principal acceso es la vía Medellín-Bogotá; la 

cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.300 m.s.n.m. con una temperatura media de 

23°C.  

 

Respecto a las condiciones agroecológicas, el municipio se caracteriza por una elevada 

precipitación, con valores que fluctúan entre los 4500 y los 5000 mm anuales; en la cabecera 

municipal (1300 m.s.n.m.) la temperatura media es de 23º C y la humedad relativa promedio es 

de 82%. Se estima que el brillo solar es de 2200 horas de luz al año, valor muy similar a 

localidades con un régimen climático menos lluvioso; esto explica que predominan las lluvias 

durante las horas de la noche y que hace presencia una fuerte radiación solar desde las 

primeras horas de la mañana. Posee tres zonas de vida: bosque muy húmedo tropical (bmh-T), 

bosque pluvial premontano (bp-PM) y bosque pluvial montano (bp-MB); los suelos son de 

fertilidad natural de media a baja y muy susceptibles a procesos erosivos. Además, presenta 

una privilegiada situación con respecto a fuentes hídricas superficiales; sin embargo, la 

deforestación de los bosques, que se realiza con el objeto de ampliar la frontera agrícola y 

pecuaria, ha evidenciado una significativa reducción de los caudales de los ríos y las quebradas 

durante las últimas décadas.  

 

En el municipio de Cocorná, la minería se ha caracterizado por ser esporádica y de carácter 

artesanal y de subsistencia y, en el momento se encuentran dragadores en el cauce del río 

Santo Domingo en jurisdicción del municipio, que ocasionan graves daños ambientales; en esta 

zona, el control por parte de las autoridades ambientales es de difícil realización, en especial 

por implicaciones sociales.  
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Figura 1. Localización geográfica del oriente Antioqueño. 

Fuente: Biblioteca digital. Universidad de Antioquia, 2015.  

 

La riqueza hídrica, antes mencionada, se convierte en un factor estructurante en la 

configuración y el desarrollo de su territorio, logra dinamizar actividades como el turismo y la 

piscicultura y se convierten en las principales acciones que movilizan la economía del municipio 

(Alcaldía de Cocorná - Antioquia, 2017). 
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3 MARCO TEÓRICO  
 

Colombia es un país con un alto potencial para la producción de alimentos asociados a la 

acuicultura, entendida según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2004) como El cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, 

crustáceos y plantas acuáticas, que implica la intervención del hombre en el proceso de cría 

para aumentar la producción, en operaciones como la siembra, la alimentación, la protección de 

los depredadores, etc. La actividad de cultivo también presupone que los individuos o 

asociaciones que la ejercen son propietarios de la población bajo cultivo.  En Colombia, desde 

1930 esta actividad ha ido creciendo en forma exponencial, pero a un ritmo bajo; sin embargo, 

representa una interesante alternativa para la producción de alimentos y la activación de la 

economía a nivel local, regional y nacional y favorece el desarrollo y la seguridad alimentaria de 

zonas rurales (FAO, 2004).  

 

Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP, 2014) el país cuenta con un 

importante potencial para el desarrollo de la acuicultura que se sustenta en una gran riqueza 

hídrica tanto continental como marina, un clima adecuado para el cultivo de especies tanto 

tropicales como subtropicales y una amplia gama de organismos acuáticos con aptitud para la 

domesticación. Esta actividad productiva puede clasificarse en tradicional o industrial y, a su 

vez, la tradicional puede dividirse según el volumen de producción: existen poblaciones rurales 

que buscan producir pequeños volúmenes con el objeto de garantizar el autoconsumo y 

comercializar pequeños excedentes en su entorno inmediato. Así mismo, existe otro tipo de 

población de productores con cierto grado de solvencia económica y capacidad empresarial. 

Son campesinos medios o hacendados que anexan la acuicultura al complejo de actividades 

agropecuarias que normalmente practican en sus tierras. (FAO, 1994).  

 

Como se mencionó anteriormente, el país tiene un gran potencial en la producción acuícola, 

asociada a su vez a la posibilidad de producir diferentes especies; sin embargo la acuicultura 

continental está representada exclusivamente por la piscicultura, principalmente por la 

producción de tilapia roja y plateada, cachama, trucha y algunas especies nativas, siendo las 

dos primeras las que muestran una mayor dinámica en producción y participación en el 

mercado (ANUAP, 2016), situación que ha motivado a las poblaciones del oriente antioqueño a 

tomar como especia para la producción a la tilapia roja.  
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Cabe mencionar que las tilapias son de origen africano, habitan principalmente en regiones 

tropicales del mundo, donde existen las condiciones necesarias para su reproducción y 

crecimiento y esta especie comparada con otros peces, posee extraordinarias cualidades para 

el cultivo, como: crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades, adaptación a cautiverio, 

aceptación de una amplia gama de alimentos, alta resistencia a enfermedades (INCOAGRO, 

2014), características que, además de hacerla apetecida para el cultivo, le proporciona  una 

amplia demanda en el comercio. Así lo menciona el Ministerio de Agricultura, quien reporta que 

la tilapia roja representa en el país una producción aproximada del 25%, sobre el total  de 

pescado anual comercializado.  

 

Sin embargo, como todos los sectores productivos del país, la acuicultura afronta el reto de 

generar procesos sostenibles, todavía más cuando La acuicultura ha crecido de manera 

exponencial en los últimos 50 años, a partir de una producción de menos de 1 millón de 

toneladas en 1950 a 51.7 millones de toneladas en 2006 (FAO, 2008) y, cada día adquiere un 

papel más protagónico a nivel mundial en la producción de pescado para satisfacer la creciente 

demanda de productos pesqueros. Por lo tanto, es esencial continuar buscando los medios 

para hacer las prácticas de producción acuícola más sostenibles, eficientes y rentables 

mejorando, por ejemplo, las capacidades humanas, el uso de los recursos y la gestión 

ambiental (OPP, 2006). 

 

Desde el año 2010, se ha venido dando una tendencia al crecimiento en la producción piscícola 

pasando de 67.679 toneladas en el 2010 a 103.114 en el 2015 (FEDEACUA, 2017).   

 

Figura 2. Producción acuícola en Colombia.  

Fuente: Cadena Nacional de Acuicultura – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010 - 2015  

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

To
n

el
ad

as

Años



 Página 21 

 

En el ámbito regional, se destacan en el orden de participación las siguientes subregiones:  

Subregión Producción (kg) 

Oriente 3.276.412 

Urabá 458.788 

Bajo Cauca 171.745 

Norte 106.865 

Suroeste 101.400 

Nordeste 97.580 

Valle de Aburrá 90.116 

Magdalena medio 89.470 

Occidente 19.378 
Tabla 1. Participación en producción piscícola en diferentes regiones. 

 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario. Departamento de Antioquia, 2015 

 

Las BPPA, actualmente, representan una oportunidad para realizar mejoramiento continuo e 

integral en los centros productivos de la acuicultura, con lo cual se logra el cumplimiento de 

estándares internacionales de calidad, bienestar animal e inocuidad, obtenidos con el menor 

impacto ambiental, con condiciones de justicia social para todos los trabajadores y con criterios 

administrativos que permitan el uso racional y eficiente de los recursos físicos, económicos y 

humanos existentes.  

 

En resumen, se habla de que las BPPA constituyen una serie de actividades que se ajustan no 

solo a seguir la normatividad existente, si no a hacer el mejor uso de los recursos disponibles 

para el proceso productivo acuícola, teniendo en cuenta las condiciones de los productores, las 

demandas del mercado puesto que como lo menciona (FAO, 2016), la implementación de un 

programa de BPPA es muy importante durante la producción de la tilapia que, por sus 

características intrínsecas y fácil crianza, han tomado gran impulso en el mercado y su práctica 

facilitará la acreditación de los productos obtenidos bajo este esquema. 

 

La Asociación PROPEZ ha incursionado en su producción acuícola en el oriente antioqueño y 

por su trayectoria y experiencia puede calificarse como una organización sólida, comprometida, 

con una visión y una misión que apuntan al mejoramiento continuo de sus procesos que sean 

socialmente viables, ambientalmente sostenibles y económicamente rentables con proyección 

regional.   
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4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

4.1 LEGISLACIÓN Y REGULACIONES 

 

La normatividad que actualmente rige a la pesca y la acuicultura en Colombia, se consigna en 

la Ley 13 de 1990 y el Decreto 2256 de 1991 que la reglamenta, los cuales tratan el tema de los 

permisos de cultivo (producción, procesamiento y comercialización) o licencias de 

funcionamiento que expide la autoridad competente para su ejercicio o la Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca (AUNAP), creada mediante Decreto 4181 de 2011.  

 

Con respecto al tema ambiental, existe una serie de trámites requeridos como el permiso de 

concesión de aguas y la presentación de planes de manejo ambiental, exigidos por las 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en forma directa o a través del cumplimiento de 

las guías ambientales. Actualmente, se están realizando las de piscicultura, con el apoyo de los 

consejos regionales de las cadenas productivas, con lo cual se persigue que la actividad se 

realice en forma armónica con el medio ambiente y se busque la sustentabilidad ambiental; sin 

embargo, actualmente los piscicultores pueden apoyarse en una guía facilitada por el liquidado 

INCODER. 

 

4.2 INSTITUCIONAL 

 
El organismo responsable del control administrativo de la pesca y la acuicultura está en cabeza 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el cual dicta las políticas en esta materia. El 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, creado en el 2003, era la entidad 

encargada de ejecutar esta política pesquera y acuícola, a través de la Subgerencia de Pesca y 

Acuicultura, que tenía como función la administración, la investigación, el fomento, el 

ordenamiento y el control de las actividades pesqueras y acuícolas. Actualmente, dada la 
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liquidación de este los tramites se realizan desde la AUNAP y los demás temas están siendo 

asignados a las agencias creadas para fines como la adjudicación de tierras, la construcción y 

la administración de distritos de riego, la administración, la investigación, el ordenamiento y el 

desarrollo de la pesca y la acuicultura y la implementación de proyectos productivos 

agropecuarios, de pesca y acuicultura. 

 

 
Figura 1. Entidades y organizaciones que se relacionan con la acuicultura en Colombia. 

Fuente: (AUNAP, 2014). 

 

El sector productor privado ha conformado asociaciones gremiales en diferentes regiones del 

país, reconocidas por el Gobierno Nacional y que son consideradas para la fijación de las 

políticas, toma de decisiones, concertación de las medidas y normas que se adopten para el 

desarrollo, administración y control de la actividad. Igualmente, son apoyadas por el Gobierno 

Nacional y Regional a través de la Política Nacional de Cadenas Productivas y de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico. A través de ella, en cada una de sus regiones, pueden acceder a la 

asignación de recursos para la realización de programas de investigación o innovación 
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tecnológica del sector, como también contribuir a la solución integral de su problemática, con la 

participación de todos los eslabones de la cadena de producción de la acuicultura. 
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5 MARCO METODÓLOGICO 

5.1 DESARROLLO METODOLÓGICO 

   

Para desarrollar el proyecto, se plantea un método inductivo a partir del estudio específico de la 

asociación PROPEZ y la observación directa de los casos más relevantes, de forma tal que 

permitan establecer las estrategias más adecuadas de manejo.  

 

La población objetivo la constituye el 100% de los asociados a PROPEZ y, para la 

investigación, se partirá de la aplicación de una encuesta que arrojará una muestra 

representativa; esta muestra permitirá establecer unas condiciones generales que garantizan la 

pertinencia de las estrategias por implementar.  

 

Se partirá de una información secundaria, que permitirá establecer los instrumentos necesarios 

para la recolección de información primaria a través de observación directa, entrevistas, 

cuestionarios estructurados y trabajo de campo.  

 

El trabajo de campo se realizará con cronogramas establecidos con los asociados 

seleccionados para la muestra, con los cuales se aplicarán los instrumentos elaborados a partir 

del análisis de la información revisada; este trabajo arrojará una información primaria que 

nuevamente será analizada mediante matrices con la aplicación de unos estándares y criterios 

que permitirán obtener el mejor desempeño en la producción. 

 

En la estrategia metodológica para el desarrollo del proyecto se plantean tres fases que van de 

acuerdo con las necesidades que surgen para cumplir con cada objetivo específico.  

 Fase 1: Levantar una línea base para identificar la situación actual del proceso productivo 

con el fin de establecer las principales necesidades. 

 Reunión de apertura  

 Definición de productores por visitar  

 Diseño de herramientas para capturar la información  

 Desarrollo de recorridos y aplicación de herramientas de campo  
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Inicialmente, se hará un diagnóstico de los aspectos técnicos de la producción de tilapia roja por 

parte de los asociados a PROPEZ, a partir de la información secundaria y con la recolección de 

la información con los productores asociados. 

 

5.1.1 Técnicas de diagnóstico y análisis general 

 

El acercamiento a la asociación objeto de estudio se hará mediante líderes que permitirán 

generar canales de comunicación con los asociados. Posteriormente, se realizará una serie de 

visitas, entrevistas estructuradas a una muestra seleccionada de asociados que cumplan con 

los criterios establecidos para participar del proyecto.  

 

 Fase 2: Consolidación de la información. 

 Digitalización de la información  

 

5.1.2 Análisis de datos y resultados  

 

Tomando los resultados obtenidos de la fase 1, será posible identificar las necesidades 

específicas en cada momento del proceso productivo y realizando un comparativo de las 

prácticas implementadas en la actualidad se logrará determinar las acciones a incluir para 

ajustar estas a BPPA. 

 

 Fase 3: Seleccionar y plantear las estrategias de intervención de corto, mediano y largo 

plazo, basadas en las BPPA.  

 Construcción perfil del plan de acción  

Teniendo los resultados de las dos fases anteriores, se definirán las estrategias de intervención 

a corto, mediano y largo plazo que deben implementar los asociados de PROPEZ para lograr 

procesos productivos basados en BPPA que les brindaran condiciones de sostenibilidad y 

competitividad en el mercado. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO  
 

Según estudios realizados por la FAO y la Organización Mundial Para la Salud (OMS), los 

hábitos alimentarios saludables que incluyen pescado y se establecen en los primeros años de 

vida influyen en la manera saludable de alimentarse durante toda la vida adulta. De acuerdo 

con la situación minera por la cual viene pasando el departamento en los últimos años, es 

necesario preguntarse ¿qué tan saludable es el pescado que consumimos?  

 

La realidad es que se pesca cada vez menos, debido a la contaminación de los grandes ríos 

con productos como el mercurio y otras sustancias químicas que por escorrentía llegan a las 

fuentes, pero cada vez se incrementa la cultura de incluir, en nuestro menú, con una mayor 

frecuencia este plato. El cultivo de peces en estanques permite producir en condiciones más 

controladas, planeadas y que garanticen la inocuidad del producto. 

 

En la búsqueda de información, se identificó que, aunque existen experiencias exitosas, no han 

documentado el paso a paso de forma que pueda servir como referente a otros productores. 

Existe mucha teoría frente a los conceptos de acuicultura y piscicultura; para el caso de 

Antioquia, se encuentran pocos registros cualitativos y cuantitativos de carácter público 

actualizado. 

 

Dentro de los documentos consultados como lo fue el Diagnóstico de la Acuicultura en 

Colombia (ANUAP, 2013), la Ley 13 de 1990 o Estatuto General de Pesca (Congreso de la 

República de Colombia , 1990) según el cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 

MADR debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y, según lo dicho en el Decreto 

245 de 1995 que establece que la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, debe contribuir 

en la formulación de la política pesquera y acuícola nacional, así como en la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola. 

 

Las dos entidades, MADR y AUNAP, conjuntamente solicitaron apoyo a la FAO para formular 

un Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible – PlaNDAS (ANUAP - PlaNDAS, 

2014), con el fin de que el crecimiento de la actividad se desarrolle de manera ordenada, 

inclusiva, participativa, equitativa, multisectorial, sistémica y con conciencia ambiental. Como 

respuesta a esta solicitud la FAO, bajo la coordinación técnica de su Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe, asistió al Gobierno colombiano en la generación de varios insumos 
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que permitieron conocer la situación general de la actividad en el país, entre los cuales el 

primero es este Diagnóstico del estado de la Acuicultura. Este diagnóstico sectorial incluye el 

análisis de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Retos – DOFR que enfrenta la 

actividad, el cual servirá de base para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de la 

Acuicultura Sostenible – PLANDAS en Colombia. 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicaron en el 2006 el documento técnico Guía 

Práctica de la Piscicultura en Colombia (MADR - INCODER, 2006), que constituye una 

herramienta fundamental para la implementación de cultivos de peces.  

 

En el 2007, el ICA publicó el documento Buenas Prácticas en la Producción Acuícola (ICA, 

2007) que constituye Directrices sanitarias y de inocuidad para la producción acuícola destinada 

al consumo humano. 

Una vez consultada la información secundaria, se procedió a establecer los criterios a aplicar 

para determinar la muestra e iniciar con el trabajo de campo que permitiría identificar las 

condiciones de producción en los asociados a través de entrevistas y la aplicación de 

encuestas. 

 

6.1 LEVANTAMIENTO LÍNEA BASE – DIAGNÓSTICO ASOCIACIÓN PROPEZ 

 

La Asociación de piscicultores de Cocorná -PROPEZ actualmente cuenta con 53 asociados, 

afiliados desde hace 76 meses, aproximadamente. En el proceso de organización y 

consolidación de la asociación se plantearon sus líneas de acción desde los objetivos 

misionales, visiónales y de producción descritos a continuación: 

 

 La misión de la organización es promover y fortalecer la piscicultura en todos los 

procesos de producción, transformación y comercialización, a partir de la construcción 

de políticas claras en el manejo medioambiental y fortalecimiento institucional 

 La visión es llegar a ser, en el 2017, una institución con reconocimiento a nivel municipal 

y regional forjadora de un fuerte liderazgo en el desarrollo del municipio, en el ámbito 
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social, económico, y político, con metas claras en el desarrollo piscícola y ambiental 

para el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus asociados. 

 El objetivo general de PROPEZ es promover y fortalecer la piscicultura en todos los 

procesos, desde el cultivo hasta el producto terminado con valor agregado, haciendo 

uso de las BPPA. 

 Logros alcanzados: Proyecto ejecutado con Cornare, sobre limpieza de quebradas y 

reforestación;  Proyecto regional piscicultura con la Gobernación y el Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid; Proyecto de Alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura que 

beneficia a 41 socios; Ganadores del concurso de la gobernación Antójate de Antioquia 

2011; A nivel regional participamos en el PET productivo del Oriente antioqueño; la 

asociación ya cuenta con un fondo rotatorio estable y diversas capacitaciones con el 

SENA en piscicultura y manipulación de alimentos.  

 Servicios y productos: Se comercializa pescado vivo para pesca deportiva, pescado por 

kilogramos en el punto de venta PROPEZ; de igual forma, la asociación cuenta con 

predios de piscicultores que prestan el servicio de pesca deportiva, en veredas como La 

chonta, Los cedros, entre otros. 

 Los asociados tienen la posibilidad de vender su producto de manera directa en el 

predio o por intermedio de la asociación. Debe transportar el producto hasta las 

instalaciones de manufactura de PROPEZ. 

 

6.1.1 Características socioculturales de los asociados a PROPEZ 

 

Comprende un grupo poblacional de 53 familias que están compuestas por 162 miembros, 

donde el 55% corresponde al género masculino y el 45% corresponde al género femenino. Si 

se analiza el género por beneficiario encontramos que el 65,9% son hombres y el 34,1% de los 

beneficiarios son mujeres. 
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POBLACIÓN POR SEXO 

Sexo Beneficiarios % Otros % Total % 

Masculino 35  65,9% 55  50% 90  49,5% 

Femenino 18  34,1% 54  50% 72  50,5% 

TOTAL 53  100% 109  100% 162  100% 

Tabla 2. Población que conforma la asociación PROPEZ 

Fuente: PROPEZ, 2011 

El nivel educativo de los 162 miembros registrados se encuentra distribuidos de la siguiente 

forma: el 91% sabe leer, escribir y hacer cuentas y 9% no lo hace; sin embargo, es importante 

tener en cuenta que, de estas últimas, existen 6 personas que no están en edad escolar, es 

decir, son menores de 6 años. Si analizamos el alfabetismo en los beneficiarios encontramos 

que el 92,7% sabe leer, escribir y hacer cuentas, el resto equivalente al 7,3% es analfabetas. 

Lee y Escribe Beneficiarios %   Otros % Total % 

Si 43  81,1% 99  91% 147  90,7% 

No 10  18,9% 10  9% 15  9,3% 

TOTAL 53  100% 109  100% 162  100% 

Tabla 3. Nivel de alfabetismos de la población. 

Fuente: PROPEZ, 2011 

De los miembros que componen las 53 familias socias de PROPEZ, existen 108 personas 

económicamente activas y 95 personas en edad de trabajar. La diferencia entre ambas 

poblaciones radica en el hecho que existen personas en edad de trabajar que se encuentran 

estudiando y, por lo tanto, no se consideran económicamente activas; menores de 18 años que 

no estudian y se dedican al hogar. Del grupo económicamente activo, el 42,5% se dedica 

exclusivamente a la unidad productiva pecuaria en sus predios, el 41,6% al hogar, el 15,7% a 

jornalear en predios vecinos. Con la información secundaria revisada, se procedió a contactar al 

representante legal de la asociación, para motivar con él un primer encuentro que permitió 

socializarle la propuesta de trabajo para el fortalecimiento de la asociación y una vez aceptada, 

poder compartirla con el resto de los asociados.  
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6.1.2 Productores PROPEZ 

 

Con base en la información suministrada por la Asociación y, teniendo en cuenta criterios como 

disposición para participar del proceso, facilidad de acceso a los predios donde se encuentra el 

sistema productivo, producción destinada a comercialización por medio de PROPEZ y 

disponibilidad para implementar cambios necesarios, se definieron los siguientes productores 

para la visita y la aplicación de los instrumentos diagnósticos en campo: 

No. NOMBRE 

1 Rubén de Jesús Usme 

2 Luz Omaira Ramírez 

3 Leoncio Montoya 

4 Bernardo Gómez 

5 Jaime Bustamante 

6 Gloria Cardona 

7 Norelba Ramírez 

8 Ángela Cuberos 

9 Luis Daniel Gómez 

10 Carlos Zuluaga 

11 Jerderson Gallego 

12 Jhony Hoyos 

13 Jaime Arango 

14 Carlos Alberto Duque 

15 Rubén Zuluaga 

16 Robeiro Dávila 

17 Judith González 

18 Alba Arias 

19 Héctor Zuluaga 
Tabla 4. Listado de Productores 

Fuente: PROPEZ, 2016 

Evaluadas las condiciones generales de producción, pudo diseñarse un instrumento que 

posibilitara recolectar información para la caracterización del sistema productivo, de forma tal 

que permitiera vincular las acciones cotidianas con las de las BPPA. Con fechas y horas 

concertadas con los asociados, se desarrollaron recorridos para la aplicación del instrumento.  
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6.1.3 Línea base estado actual del proceso productivo 

 

Acorde con la literatura consultada y a lo observado en campo, dentro del proceso productivo 

debe tenerse en cuenta cada uno de los siguientes pasos: desinfección de los estanques, 

llenado, siembra, protección de estanque, levante, engorde, cosecha. 

 

Adicionalmente, existen condicionamientos de tipo ambiental que son fundamentales en la 

planeación y el desarrollo de todo proceso productivo; en el caso de la piscicultura, es 

importante tener en cuenta elementos como el sitio para su ubicación, el cual debe estar 

cercano al lugar del mercado, disponer de vías de acceso que garanticen la movilidad de la 

materia prima, la topografía del terreno, la calidad del agua y el suelo, el clima del lugar, el 

régimen de lluvias y los usos de suelos establecidos en el POT / EOT. 

 

Antes del proceso de producción, debe garantizarse la operatividad a bajos costos ambientales 

con construcciones que cumplan con la normativa frente al retiro de las fuentes hídricas, que se 

cuente con los permisos como concesión y vertimientos para el uso del recurso y que se dé 

cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental frente al punto de descarga, registro de 

usos de fertilizantes y desinfectantes que no alteren la calidad del agua. 

 

Para la producción, es importante contar con semillas de proveedores certificados por la 

autoridad y cumplir los protocolos de cuarentena para los lotes sembrados. Frente a la nutrición, 

es importante tener presente la calidad de los alimentos concentrados, su adecuado 

almacenamiento y la dosificación, de forma que garanticen la sanidad y la inocuidad del 

producto.  

 

La producción debe estar siempre enmarcada en una planeación y programación de siembras y 

cosechas que respondan a las necesidades del mercado, manteniendo los costos de inversión 

y garantizando el cumplimiento de requisitos legales de salud, seguridad para los trabajadores 

como un ejercicio de responsabilidad social.   

 

Con base en los instrumentos implementados, se relaciona a continuación, un resumen de las 

caracterizaciones (Anexo 1) realizadas a los productores participantes del proceso: 
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CARACTERIZACIÓN SISTEMA PRODUCTIVO PROPEZ 

No de estanques 
De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 12 Más de 12 

0 % 64% 36% 0 % 

Especies 

cultivadas 

tilapia roja tilapia negra cachama Policultivo 

34 % 1 % 2 % 63 % 

Espejo de agua 

De 10 a 50  

m2 

De 51 a 100  m2 De 101 a 500  m2 Más de 501  

m2 

0 % 0% 54,5 % 45,5% 

Toma del agua 
Nacederos Quebradas  Ríos  

73 % 27% 0%  

Concesión de 

aguas 

Si No   

70 % 30 %   

Análisis de la 

calidad del agua 

Si No En Proceso  

27 % 73 % 0 %  

Monitoreo calidad 

el agua 

Si  No Ocasional  

25 % 73 % 2 %  

Tipo de alimento 

suministrado 

Concentrado Casero Combinación   

36,5 % 9 % 54,5 %  

Almacenamiento 

del alimento 

concentrado 

Bodega con 

estibas 

Bodega sin 

estibas 

Canecas plásticas  intemperie 

27 % 0 % 73 % 0 % 

N° de 

porciones/día 

1 2 3 4 

9 % 18,6 45,4 % 27 % 

Plan sanitario 
Si No   

27,2 % 72,8 %   

Obtención de 

alevinos  

Manejo de 

reproducción 

Proveedor fijo Proveedor 

ocasional  

 

18% 0 % 82%  

Aclimatación 
Si No   

100 % 0%   

Monitoreo de 

biomasa 

 

Si No   

27% 73 %   
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Tabla 5. Ficha de caracterización del Sistema Productivo de PROPEZ. 

Fuente: PROPEZ, 2016 

Con ayuda de la ficha de caracterización, se analizaron datos importantes. Por medio de un 

conversatorio con los productores, se ratificaron algunos aspectos, dentro de los cuales se 

destacan el manejo de los estanques, su preparación, las dificultades presentadas con los 

alevinos comprados, el monitoreo del agua, el nombre de las fuentes de agua de algunos 

predios donde sobresale la quebrada La Trinidad, que surte cinco predios y uno para las 

quebradas La Peña, La Chonta, Dos cañadas  y Brillante; los demás predios se abastecen de 

nacimientos.   

 

El tramo de la bocatoma y la ubicación del estanque se caracterizan por ser una construcción 

artesanal que utiliza la gravedad y métodos de filtración para elementos voluminosos y finaliza 

con un tanque desarenador; esta es la forma usada para disminuir el ingreso de otros 

elementos a los estanques. Por tradición oral se acostumbra tener un especial cuidado en los 

sistemas de conducción del agua en épocas de invierno por las crecientes de las fuentes 

abastecedoras y el incremento en el material de arrastre. 

 

Uno de los aspectos ambientales frente al recurso agua observados durante el trabajo de 

campo consistió en la identificación de la ausencia de sistemas de tratamientos para las aguas 

residuales provenientes de la piscicultura. La práctica habitual consiste en hacer descargas a 

corrientes de agua con la creencia generalizada de que la caída, por gravedad, la velocidad y 

los elementos que el medio les ofrece, diluye la contaminación; por lo tanto, “el agua se limpia 

sola”. 

 

Caso parecido sucede con el manejo de lodos generados por los estanques; según la literatura 

consultada, el sedimento hace parte integral de la actividad piscícola y se define como la capa 

Manejo de 

registros 

Si No   

36% 64 %   

Fertilización 
Si Químicos Orgánicos No 

73 % 33% 67 % 27 % 

Encalado de 

estanques 

Si No   

74% 26%   

Presencia de 

enfermedades 

Si No   

9 % 91%   
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superficial del fondo del estanque o de la laguna de oxidación que se forma por la 

sedimentación de sólidos en suspensión, nutrientes y partículas del suelo que están en contacto 

con el agua. Se calcula que el 5% en peso del alimento dado a los peces no es ingerido y que 

un 15% del alimento suministrado se convierte en heces, lo que permite estimar que de cada 

kilo de alimento concentrado suministrado, al menos 200 gramos llegan al fondo del estanque 

como sedimento. 

 

 

Figura 2. Estanques de productor Luz Marina Ramírez 

 Estanques  

 

Los estanques se limpian de todo tipo de malezas acuáticas y se hace un vaciado total y se 

aplica cal apagada a razón de 75 gramos por m2, con el fin de desinfectar y eliminar las 

especies predadoras o indeseables que vendrían a competir por espacio, oxígeno y 

alimentación con las cultivadas.   

 

 

Figura 3. Estanques de productor Leonardo Montoya 

 

 Alevinos:  

La asociación PROPEZ no cuenta con proveedores de alevinos fijos, pues son comprados 

en diferentes partes; los asociados manifiestan que han presentado dificultades por la 

calidad de la semilla. En algunas ocasiones, las altas mortalidades de alevinos, se aduce a 
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los inadecuados procesos de recepción y provoca un choque térmico y ocasiona la muerte; 

este proceso es el principal factor de mortalidad en tilapia. 

 

Actualmente, una productora de la asociación PROPEZ se encuentra en el proceso de 

establecimiento de estanques para cría. Esta podría ser una buena oportunidad para los 

asociados, quienes podrían adquirir los alevinos en la zona. 

 

Figura 4. Estanques de alevinos del productor Luis Daniel Gómez 

 

La estructura de la cadena productora de la asociación PROPEZ, se centra en las etapas 

de iniciación, levante y ceba, siendo la etapa de cría, una gran falencia, no solo para los 

productores de la asociación, sino también en la zona. 

 

 

Figura 5. Estanques del Productor Carlos Arturo Zuluaga 

 

 Monitoreo de la calidad del agua:  

El monitoreo de la calidad del agua es una actividad fundamental para garantizar que el 

ambiente ofrecido para los peces cumpla con los aspectos necesarios para obtener 
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resultados positivos. Dentro del análisis realizado con los productores de la asociación 

PROPEZ, se observó que más del 70% de los productores no realiza monitoreo a la calidad 

del agua; algunos por desconocimiento en el tema, otros por indiferencia frente a la 

importancia de esta actividad. 

 

Los parámetros básicos que deben monitorearse periódicamente son: 

 Temperatura del agua 

 pH 

 Transparencia 

 Oxígeno disuelto 

 Calcio y magnesio (dureza) 

 Amonio 

 

Se encontró que son muy pocos los productores que llevan un control de aspectos básicos 

como la temperatura del agua, el pH y la turbidez, teniendo en cuenta que las herramientas 

para llevar a cabo estos análisis, especialmente la temperatura y la turbidez, no son de gran 

complejidad. 

 

Durante el proceso productivo, se generan unos subproductos que vienen siendo manejados 

como desechos y la disposición que se hace de estos es la de tirarlos al aire libre en algún 

predio, práctica que genera contaminación del medio ambiente y favorece los malos olores y la 

proliferación de plagas. Si se entierran sin ningún tipo de tratamiento, se corre el riesgo que, por 

lixiviación, se contaminen las fuentes hídricas cercanas. 

 Registro: 
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Según la información recolectada, por medio de las fichas de caracterización y los 

conversatorios realizados, el 64 % de los productores de la asociación PROPEZ no llevan 

un registro de los datos que a diario se generan y que constituyen la base para la toma de 

decisiones en el momento que se requieran; esto sucede por falta de orientación y, en 

otros, por desinterés. 

 

Una de las actividades importantes dentro del proceso productivo es el monitoreo de la 

biomasa. Con base en lo analizado, pudo identificarse que un bajo porcentaje de los 

productores realizan muestreos para hacer este registro, lo que dificulta el seguimiento al 

crecimiento, ganancia de peso y, al tiempo, el estado sanitario de los animales en el 

estanque; adicionalmente, se dificulta el ajuste de la ración alimenticia. 

 

De manera empírica y, según la etapa de crecimiento, se han ido mecanizando las raciones 

establecidas para la alimentación y se cuenta, además, con recomendaciones de las visitas 

realizadas por el técnico que hace el acompañamiento desde la administración municipal.  

La mayor causa de consulta a este profesional se da cuando existen condiciones de 

sanidad que generan alarma; es costumbre tratar problemas de enfermedades de forma 

tradicional, poco se recurre al medicamento químico y de ello no se guardan registros; en 

algunos casos, las recomendaciones se reciben de forma telefónica por la dificultad para 

atender todas las solicitudes de forma presencial.  

 

Del 36% de asociados que realizan algún registro, lo hacen de forma intermitente, sin que 

esto pueda generar un insumo que permita establecer una trazabilidad al proceso 

productivo; es una cultura que apenas está incipiente, pero que requiere de un 

fortalecimiento que garantice la disponibilidad y la calidad del dato de forma permanente. A 
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modo de ejemplo, se presenta la planilla usada como producto de una capacitación 

recibida.  

 

 

Figura 6. Registro de ingreso de visitantes. 

 

Existen numerosas tablas de alimentación, pero solamente son una guía para mirar la cantidad 

de concentrado que se consumen los peces, teniendo en cuenta que en días nubados o fríos el 

consumo disminuye. 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y BPPA POR 

IMPLEMENTAR 

 

De acuerdo con las prácticas que se realizan en el proceso productivo, los aspectos más 

relevantes que requieren ajustes por parte de cada asociado para acogerse a los lineamientos 

de las BPPA se enuncian a continuación.  

 

Instalaciones: Cada unidad productiva debe disponer de la infraestructura requerida para la 

producción y procesamiento de los peces. 

 

Localización y accesos: Disponer de cerramiento y marcación de áreas para el ingreso de 

personal, vehículos, equipos y materiales que permita la desinfección de vehículos y pies para 

evitar la contaminación de tipo químico y biológico; igualmente, una demarcación que permita la 

movilidad al interior de las instalaciones. 
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Abastecimiento de agua: El proceso requiere agua para los estanques y para las 

instalaciones. La bocatoma debe estar a mayor altura que los estanques para que el agua 

llegue por gravedad y se debe manejar el sistema de desarenador, construido según lo 

establecido en el EOT. Para garantizar el suministro permanente en la cantidad requerida en la 

producción, se debe contar con un programa de reforestación de los nacimientos de agua que 

surten los estanques y realizar un uso adecuado y sostenible de este recurso, para lo cual se 

debe contar con el permiso de concesión de la autoridad ambiental, en este caso, CORNARE. 

 

Recirculación del agua: Como su nombre lo dice, es volver a utilizar el agua que sale de una 

unidad de producción piscícola y devolverla al inicio de la misma. Puede ir de lo más simple a lo 

más complejo. En unidades piscícolas pequeñas se deja sedimentar el agua en lagunas o 

estanques de sedimentación (para retirar sólidos suspendidos), donde a la vez, por exposición 

a los rayos solares se recupera un poco la temperatura y, luego, mediante una motobomba se 

lleva el agua al inicio de la unidad productiva donde por medio de una caída se hace 

intercambio gaseoso con el aire atmosférico para mejorar los niveles de oxígeno disuelto (OD) 

en el agua.  

 

González (2015),citando a Departamento del Meta, Guía Ambiental Piscícola, (2007) expresa 

que de “acuerdo a documentos consultados, para el diseño y construcción de las lagunas de 

oxidación, se debe garantizar la retención del 80% de sólidos en suspensión, poseer un área 

cercana al 10% del espejo total de agua y una profundidad mínima de 2 metros, con el fin de 

garantizar un tiempo de retención entre 3 y 5 días; además se recomienda la siembra de 

especies vegetales como el buchón y el helecho de agua, esto con el fin de disminuir la 

concentración de sólidos y la absorción de elementos como nitrógeno y fósforo". 

 

Según González (2015) “actualmente en Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales 

(CARS) no disponen de manuales de manejo en este sentido y el control se limita por lo general 

a constatar la existencia de tales lagunas de sedimentación, en la mayoría de los casos sin 

seguimiento de su eficiencia ni control sobre los esquemas de manejo final de los sólidos”.   

 

Para el caso de los productores de PROPEZ, la autoridad ambiental competente es CORNARE 

y la jurisdicción corresponde a la Regional Bosques, ubicada en el municipio de San Luis, quien 

son los encargados de realizar el seguimiento al cumplimiento normativo en los diferentes 

proyectos que se ejecutan.  
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Para la piscicultura no se cuenta con unos protocolos específicos y se aplican las normas 

establecidas que establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales; en la norma no se discrimina el sector 

acuícola y se aplica lo establecido en el artículo 15 que define parámetros de actividades 

industriales, comerciales o de servicios. (Artículo 15, Resolución 631 de 2015) 

 

Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos y valores máximos permisibles en vertimientos. 

 

Una forma de mitigar el impacto generado por la actividad piscícola sobre el recurso agua es la 

recirculación de aguas que se da como producto de unas buenas prácticas y en el momento 

que se descuide este compromiso ambiental la autoridad competente procede con medidas 

persuasivas como es el cobro de la tasa retributiva para fomentar la descontaminación de las 

fuentes hídricas, buscando la sostenibilidad de los recursos naturales. 

 

En sistemas más intensivos, de alta producción, donde se maneja una alta densidad de peces 

por m³, se requiere de un mayor control de los parámetros físico-químicos que garanticen las 

buenas condiciones de bienestar animal, para optimizar los rendimientos y minimizar pérdidas 

altas por mortalidad.  

 

En los Sistemas de Recirculación de Agua (RAS, por sus siglas en inglés), solamente se repone 

alrededor del 10% (Vásquez Gamboa, 2005) del agua utilizada debido a pérdidas o 

evaporación. Además, permite un completo control de parámetros como pH, temperatura, 

salinidad, oxígeno disuelto, etc. 

 

Por su poca demanda de agua, es ideal para sitios donde las instalaciones de producción 

piscícola están en áreas semiurbanas, más cerca a centros de comercialización. 
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Área de producción: El área dedicada al proceso debe estar demarcada en cada una de sus 

etapas de desove, incubación, pre-engorde y engorde con condiciones de luz y temperatura 

adecuada, además de densidades que permitan el control de la biomasa. 

 

Los pisos, los techos y las paredes deben estar diseñados de tal forma que facilite la limpieza y 

en materiales resistentes y durables; las instalaciones deben contar con iluminación y 

ventilación acorde a las condiciones climáticas de la zona.   

 

Área de almacenamiento: Contar con lo sitos adecuados y separados para el almacenamiento 

de alimento concentrado, productos químicos, subproductos, equipos y herramientas. 

 

Área de Poscosecha y trasformación: Este lugar debe estar en una zona alejada de 

insalubridad o contaminación, viviendas, aislada y protegida del libre acceso de animales y 

personas que no trabajen en la zona; estar libres de maleza, aguas estancadas, residuos y 

animales domésticos.  

 

Para este proceso, las instalaciones de deben estar divididas en las siguientes áreas: recibo del 

pescado, área sucia, área de sensibilización, área de desangrado, descamado, retiro de 

vísceras, área de lavado, área limpia, pesaje, adecuación y trasformación, lavado, empacado, 

área de despacho y almacenamiento terminado que permita garantizar la inocuidad del 

producto.   

 

En las plantas de proceso piscícola, la sangre se mezcla con el agua del lavado. Estas aguas 

contaminadas pasan desde la sala de proceso a la trampa de grasas, pasando antes por 

trampas de sólidos. Luego de la trampa de grasas, deben pasar al sistema de tratamiento 

Planta de Aguas Residuales, PTAR. Una trampa de grasa tiene 3 cámaras: entrada, salida y 

estructuras de separación en medio de estas dos está la tercera cámara intermedia donde la 

grasa y el aceite quedan retenidas. 
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El objetivo de esta es separar las grasas y los sólidos suspendidos del agua clarificada. El agua 

entra en la primera cámara donde todo el material flotante como las grasas, ascienden en el 

segundo compartimento de la cámara ya que son más livianas (menos densas) que el agua, el 

material más pesado se asienta en el fondo de la trampa de grasa. Por último en el tercer 

compartimento de la cámara, el agua clarificada sin grasa sale como efluente. 

 

Para el caso de Cocorná, se recomienda instalar trampas de grasa parcialmente enterradas o a 

nivel de piso que permitan la fácil manipulación y limpieza cerca del sitio de operación; para 

optimizar su funcionamiento, se recomienda acortar la longitud de la tubería, la cual debe 

quedar con una inclinación de al menos un grado con lo cual se garantiza una rápida 

evacuación. 

 

La dimensión de las trampas dependerá de la cantidad de líquidos evacuados durante el 

proceso de producción, la razón de flujo y el periodo de drenaje permiten seleccionar el 

interceptor más adecuado. Se debe contar con un sistema que facilite la toma de muestras del 

efluente de forma que se pueda llevar un registro que permita disponer de los datos para 

atender los requerimientos de la autoridad ambiental o establecer medidas correctivas en el 

momento que se presente una alteración o una contingencia. ( Durman 2015)  

 

A continuación, se relacionan las acciones generales que necesariamente deben incorporar los 

asociados de PROPEZ en sus procesos productivos, con en el fin de lograr unas BPPA. Así 

mismo, se plantea una justificación con base en lo hallado en el diagnóstico. 

 

ETAPA DEL 

PROCESO 

PRODUCTIVO 

ACCIONES POR REALIZAR  JUSTIFICACIÓN  

Desinfección de 

los estanques 

Al momento de preparar los estanques 

se utiliza cal para desinfectar los 

suelos, esta se debe hacer de 5 -8 días 

antes de la siembra. Además de que 

favorece a la producción de fito y 

zooplancton (alimento que sirve a los 

alevinos al momento de la siembra). Es 

Esta actividad con el fin de 

corregir el PH y desinfectante, 

ayuda a prevenir 

enfermedades además de 

(bacterias, hongos insectos, 

huevos y larvas), ayuda a la 

reducción de mortalidades de 
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importante tener un análisis del suelo 

para utilizar las medidas adecuadas en 

cuanto a la dosificación por metro 

cuadrado.  

los alevinos sembrados. 

Llenado 

La captación de agua que es conducida 

por gravedad hasta los estanques para 

llenarlos controladamente por lo menos 

15 días antes de la siembra. 

Adecuación de los filtros de 

grava antes de iniciar el 

llenado para evitar el ingreso 

de agentes externos que 

sirvan de foco de 

contaminación 

Siembra 

Siembra de alevinos teniendo en 

cuenta una capacidad de carga de 8 

alevinos por metro cuadrado, sistema 

de cultivo semi-intensivo. 

Considerando con esto un 

aumento de la productividad. 

Protección de 

estanque 

Establecimiento de mallas antipájaros a 

los estanques antes de la realización 

de cada siembra. 

Con esta actividad, se logra la 

reducción de pérdidas. 

Levante 

Captura de los alevinos, pesaje y 

medición de  una muestra 

representativa (10%), traslado al 

estanque de levante y determinación 

de la calidad del  alimento a suministrar 

y ajuste de la dieta de acuerdo a la 

biomasa presente en el estanque. 

Esta actividad conlleva a un 

eficiente manejo, clasificación 

y transferencia, además 

favorece un adecuado manejo 

nutricional del cultivo. 

Engorde 

Captura de los peces, pesaje y 

medición de una muestra 

representativa, traslado al estanque de 

pre-engorde y engorde y determinación  

de la calidad del  alimento a suministrar 

y ajustar la dieta de acuerdo a la 

biomasa presente en el estanque. 

Esta actividad conlleva a un 

eficiente manejo, clasificación 

y transferencia, además 

favorece un adecuado manejo 

nutricional del cultivo. 
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Cosecha 

Captura de los peces, una vez 

verificado que hayan cumplido su ciclo 

productivo y estén aptos para el 

consumo, pesaje y medición de una 

muestra representativa mínimo del 10% 

del total cosechado, verificando tallas. 

Disposición a la planta de beneficio 

para sacrificio, eviscerado, lavado y 

empacado del producto. 

Con esto se alcanza un 

mejoramiento en la calidad del 

producto, logrando 

comercializar producto con 

registro INVIMA. 

Fertilización/Abona

miento 

Fertilización del agua con abono 

orgánico o fertilizantes químicos, se 

puede subir la producción de 

fitoplancton y zooplancton.  

La cantidad que se debe 

aplicar en el estanque 

dependerá del tipo. Una vez 

fertilizado el estanque, debe 

controlarse, mediante la 

coloración del agua que debe 

ser verde esmeralda; también 

se utiliza el método artesanal 

de introducción del codo para 

determinar a qué punto se 

pierde la visibilidad de la 

mano que está relacionada 

con la turbidez del agua. 

Tabla 7. Recomendaciones generadas sobre el paquete tecnológico. 

 

De igual forma, se hacen unas recomendaciones específicas para los 4 momentos más 

relevantes en el proceso de tecnificación y mejora de los procesos de producción piscícola, 

ajustadas a lo referido en las Guías de implementación de BPPA. 

 

6.2.1 Nutrición y alimentación 

 

Medición de parámetros físico–químicos: con la ayuda de un kit de análisis físico-químicos 

deben realizarse mediciones, especialmente de la temperatura, oxígeno, pH y turbidez, por lo 

menos una vez en la semana]; es una actividad fácil de realizar. Para medir la temperatura 
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puede emplearse un termómetro de mercurio; el movimiento del pH puede medirse con cintas 

de pH y la turbidez puede medirse con el codo del operario, sumergiéndolo en el tanque para 

determinar los centímetros a los que ya no se observa con facilidad. 

 

Otra alternativa puede ser el disco Secchi, este es un instrumento forma circular de 20 cm de 

diámetro que está pintado con cuadrantes blancos y negros alternados que ayudan a mejorar el 

contraste, artesanalmente es muy fácil de construir, basta pintar una circunferencia  de plástico 

o de madera con los colores mencionados; se hace un pequeño orificio en el centro y se ata 

para que se mantenga horizontal mientras cuelga de una cuerda, luego se sumerge en el agua 

hasta que desaparezca de la vista, momento en el cual se anota la profundidad. Se recomienda 

tomar al menos tres medidas en cada punto de muestreo para minimizar los errores de medida. 

 

Esto proporciona una estimación de la penetración luminosa en el agua y la turbidez se mide 

como la profundidad a la cual el disco se pierde de vista. Las mediciones se harán siempre 

desde la superficie del agua y deben ser en metros; esta actividad se puede realizar de manera 

mensual al igual que otros como el amonio, nitritos y nitratos. Esta actividad se aplica para la 

nutrición, la sanidad y el manejo del cultivo (FAO), además de lo anterior esta información, (fue 

concedida por Daniela Castaño, entrevista personal 2017). 

De manera mensual, otros como el amonio, nitritos y nitratos. Esta actividad se aplica para la 

nutrición, la sanidad y el manejo del cultivo.  

 

 Biometrías: en la recepción de los alevinos debe realizarse el pesaje de los mismos y 

debe continuarse durante todo el ciclo productivo. 

 Alimentación: Se debe tener en cuenta el tipo y cantidad de alimento por suministrar, de 

acuerdo con la edad y el peso de los peces.  

 Muestreos: los muestreos sirven para conocer la salud, desarrollo y uniformidad de los 

peces. A través del muestreo, también se determina la cantidad de alimento concentrado 

por suministrarse. 
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El muestreo se lleva a cabo cada 30 días, inicialmente se toma de 5-10% de la población 

total de la unidad de producción. Ejemplo: para obtener el 5 % de la población total de los 

peces sembrados en el estanque, si se tienen sembrados 5.000 peces por estanque, se 

saca el 5% de la población con las siguientes formulas: 

 

5.000 x 5%= 250, representan el 5% de la población. 

 

Si se muestrea una cantidad total de 250 peces, q representen un peso de 136 gramos, 

se determina el peso promedio por pez mediante la siguiente formula: 

 

250 peces / 136 gramos= 1,8 gramos, peso promedio por pez. 

El peso promedio por pez representa una medida de la biomasa de todos los peces 

sembrados en el estanque. 

 

La cantidad de alimento por suministrar se calcula con base en el número de peces que 

se encuentran en el estanque y en la siguiente tabla de porcentaje de alimentación de la 

FAO. 

Ejemplo: 5.000 peces, peso promedio por pez 1.8 gramos, unidad de producción: 

estanque. 

 

Tabla 8. Cantidad de alimento por suministrar según el peso promedio de los peces. 

 

Calculo de alimentación (PRONAGRO, 2016): 

Si se tiene 1.8 gramos de peso promedio=1-14 gramos= aplicar 10% según la tabla. 

5.000 x 1,8 gramos= 9.000 gramos 

9.000 gramos x 10%= 900 gramos 

Entonces aplicar 900 gramos de alimento al día 
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900 gramos /454 gramos= 1,98 libras aprox. 2 libras. 

 

 Registro de alimentación: Debe registrarse el alimento suministrado día a día, para llevar 

un control del alimento y poder hacer una evaluación del proyecto productivo. 

 

Además de estas recomendaciones, es importante que en la piscicultura se ofrezcan dietas 

balanceadas a los peces para permitir una óptima productividad acorde a sus hábitos 

alimenticios donde se deben suministrar los nutrientes necesarios y fuentes alimenticias 

disponibles lo que va a garantizar que crezcan rápida y sanamente para obtener unos buenos 

resultados en la producción. 

 

En la piscicultura, se manejan tres tipos de alimentación: natural, complementario y 

concentrado.  

 

Alimentación natural: son los microorganismos de tipo animal (zooplancton) y vegetal 

(fitoplancton) que se producen en el estanque luego de haberse efectuado la fertilización, 

adicional a estos se cuentan organismos como bacterias, protozoarios, larvas y adultos de 

insectos, gusanos y moluscos, que viven en la superficie o en el fondo del agua.  

Alimentación complementaria: son algunos desperdicios de cocina, como harinas, frutas 

guayaba, col, quiebrabarrigo hojas de bore, chachafruto, ahuyama, lombriz roja californiana, 

entre otros. Este tipo de alimento es importante en las explotaciones piscícolas para 

suplementar la alimentación natural y lograr mejores pesos, a nivel semi-intensivo. 

 

Alimentación a base de concentrados: son de mayor valor nutritivo, también son más costosos, 

pero igualmente efectivos. Cuando se utilizan los alimentos concentrados es necesario buscar 

asesoría técnica, bien sea en la Umata del municipio o con un técnico en producción pecuaria 

además también se puede consultar la literatura especializada o las tablas de alimentación; en 

los almacenes de insumos se comercializan concentrados, según la especie. (República de 

Colombia Ministerio de Agricultura 2006) 

 

“La necesidad de producir proteínas de bajo costo ha hecho del cultivo de organismos acuáticos 

un objetivo estratégico para afrontar la producción de alimentos. La mayoría de las 

investigaciones en acuicultura están encaminadas a encontrar sustitutos sostenibles de las 

harinas y aceites de pescado. Estos ingredientes deben cumplir con los requisitos estándar de 
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calidad nutricional, de seguridad e inocuidad de los alimentos, de rentabilidad y de bienestar 

animal, debiendo resultar una producción sostenible y aportar un buen valor nutricional a los 

consumidores. Los ingredientes alternativos utilizados en dietas para tilapia incluyen proteínas y 

aceites vegetales, subproductos agroindustriales, plantas acuáticas, además de subproductos 

animales transformados y levaduras fermentadas”. Gonzales Salas, R, romero Cruz, O, Valdivie 

Navarro, M, Ponce Pelafox, J (2014). Los productos y subproductos vegetales, anilames y 

agroindustriales: Una alternativa de la alimentación de la tilapia. Revista Bio Ciencias 2 (4) pág. 

240 – 251. 

 
La publicación hace referencia a alimentación sostenible basada en inclusión de productos y 

subproductos vegetales en las dietas agrupa en tres tipos de producto: 

 

Subproductos vegetales: Harina de algodón, Girasol, Canola, Soya, Leucaena.  
 
Productos y Subproductos Agroindustriales: Maíz, Maíz – Sorgo,Pulpa de café, Cacoa, Trigo, 
Citricos , Plantas acuáticas, Lemna, Azolla. 
 
Subproductos de origen animal: Ensilados, Lombriz de tierra, Excretas. 
 

6.2.2 Sanidad animal 

 

Muestreos: Cada 15 días o por lo menos cada mes, al sacar un porcentaje de la población 

para ajustar dieta, se aprovechó para observar el estado sanitario de los peces, si había 

alguna anormalidad o la presencia de sintomatologías. 

En las granjas piscícolas, las enfermedades se presentan por la interacción de variables 

ambientales o de manejo, presencia de agentes patógenos y condiciones sub-óptimas, 

tanto nutriciónales como inmunológicas de los organismos en cultivo. En dicho ambiente, 

los peces cohabitan o están infectados de numerosos agentes patógenos, sin generarle la 

enfermedad. Esta situación se establece por un equilibrio entre la resistencia del huésped 

(pez) y la virulencia del agente patógeno (nocivo).  

 

Esta condición se rompe, cuando existen factores de estrés suficientemente importante, 

para que el animal enferme. El piscicultor debe mantener la condición de equilibrio de 

dichas variables en el sistema, para reducir significativamente la probabilidad de aparición 

de padecimientos, realizando un manejo correcto y manteniendo la calidad del agua en 

óptimas condiciones.  
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Tabla 9. Condiciones de equilibrio según variables del sistema. 

 

 

  Tratamientos preventivos y/o correctivos: Si se encuentra alguna anormalidad se aplican 

tratamientos correctivos de acuerdo con lo que se encuentre, y de manera preventiva se 

realiza aplicación de sal en el momento de traslados o muestreos.  

 

 Registro sanitario: En este se diligencian las observaciones que se encuentren y los 

tratamientos que se realicen.  

 

6.2.3 Manejo técnico 

 

 Recambios de agua: En la piscicultura, habitualmente se realizan recambios de agua para 

mantener niveles adecuados de oxígeno en el recinto acuático; también se realizan 

recambios para la remoción del fondo de metabolitos de excreciones de los peces, a 

través de una circulación del agua del fondo. Además, se realiza dicha actividad, en caso 

de que las temperaturas excedan el rango óptimo. Dichas actividades favorecen que los 

peces se mantengan sanos dentro del estanque y con niveles de defensa adecuados 

contra cualquier agente patógeno que pueda ingresar en el ambiente acuático. 
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  Limpieza y revisión de tubería: debe realizarse limpieza quincenal de tuberías para 

garantizar un buen funcionamiento del cultivo.  

 

 Limpieza de estanque: Retirar malezas y residuos sólidos que puedan consumir oxígeno y 

disminuir la calidad del agua; igualmente, retirar los sedimentos o lodos propios de la 

actividad piscícola.   

 

 Limpieza y control de bodega de almacenamiento: Cada quince días, por lo menos, 

realizar aseo completo de la bodega, control de roedores y control de humedad, con el fin 

de garantizar la calidad del alimento. Así mismo, revisar que no haya presencia de hongos 

y moho que puedan producir alteraciones nutricionales y digestivas en los peces.  

 

 Registros: Diligenciar registros de todas las actividades que se hagan durante el ciclo 

productivo.  

6.2.4 Cosecha 

 

 Cosecha: Determinar la fecha en la que se realizará la cosecha y la venta del producto, 

seleccionar el método y el arte de pesca que se utilizará.  

 Empaque y transporte: Realizar el empaque y el transporte según lo convenido con el 

comprador, ya sea el pescado entero, eviscerado, etc., empaque en bolsa, cavas de 

icopor, etc. 

 

 Registro de cosecha: Registrar la cantidad de pescado cosechado en kilogramos, 

teniendo en cuenta la selección por tamaño y/o peso de los peces.  

 

Manejo de subproductos: En la piscicultura, los desechos tales como vísceras, colas, piel, 

escamas, espinas y cabeza pueden variar entre el 15 y el 20% del peso total del animal (según 

la especie). Es decir que, si procesamos una tonelada de pescado, tendremos entre 150 y 200 

kg de desechos, que llevados a costo, también requirieron de tiempo y dinero para ser 

producidos. 

 

Para los piscicultores de Cocorná, el ensilado de subproductos de pescado puede ser utilizado 

como alimento para los mismos peces, pues aporta proteína de alta calidad y digestibilidad; el 
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ensilado es una técnica para preservar la calidad de los subproductos que se lleva a cabo con 

encimas, conocido como ensilado biológico basado en un proceso fermentativo que emplea 

bacterias ácido lácticas en condiciones anaerobias que disminuyen el PH; la materia se tritura 

para homogenizar el producto, se le adiciona un sustrato como melaza o miel de purga como 

fuente de energía que son insumos económicos y de fácil adquisición; se almacena de 8 a 10 

días para obtener un producto libre de patógenos, obtenido de manera artesanal por los 

piscicultores a bajo costo y de alto valor nutricional, lo que representa una técnica de fácil 

manipulación, económicamente rentable , ambientalmente sostenible y socialmente viable 

Gobernación de Antioquia, (2016) 

 

 Estrategias de intervención de corto, mediano y largo plazo. 

 

La asociación PROPEZ es la figura que permite un trabajo articulado de cada productor del 

sector piscícola del municipio de Cocorná que busca la comercialización del producto y cumplir 

con los estándares de manejo sostenible. Según la situación encontrada en el trabajo de campo 

realizado y contrastada con la literatura investigada sobre la implementación de buenas 

prácticas de manejo para los piscicultores, se presentan las estrategias de intervención de 

corto, mediano y largo plazo.  
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Estrategia  Actividad  
Plazo 

Corto  Mediano Largo 

Adecuación de instalaciones  

Reforestación de las cuencas abastecedoras x x x 

Obtención de permisos ambientales  x     

Cerramiento y marcación del área x     

Construcción del tanque desarenador x     

Implementar sistemas de recirculación  x x 

Preparación de estanques 

Desinfección del estanque x     

Llenado con anterioridad a la siembra x     

Definir la siembra acorde al área  x     

Protección del estanque  x     

Monitoreo y sanidad animal 

Registro de biomasa   x   

Verificación del estado de salud x x x 

Aplicación de tratamiento  x x x 

Registro de las condiciones sanitarias x x x 

Nutrición y Alimentación 

Medición de parámetros fisicoquímicos   x x 

Aplicación de muestreos    x x 

Registro de alimentación   x x 

Manejo técnico  

Recambio de agua x x x 

Limpieza de estanques x x x 

Tratamiento de aguas residuales  x  

Limpieza de bodegas de almacenamiento x x x 

Manejo de la cosecha 

Planificación de las siembras x     

Empaque y transporte x     

Registro x     

Manejo de subproductos  x  

Tabla 10. Definición de estrategias según el plazo de ejecución de las actividades 

 

Lograr los estándares adecuados que faciliten la producción y comercialización, requiere del 

compromiso de los asociados para que, en corto plazo, se inicien acciones tendientes a 

garantizar uno de los recursos esenciales dentro del proceso: el agua para lo que se 

recomienda apoyar las acciones de la autoridad ambiental y del ente territorial, enfocadas a la 

conservación de los nacimientos, a través de la reforestación; igualmente, se hace necesario 

invertir en la adecuación de cada infraestructura vinculada al proceso productivo como el 

cerramiento y la marcación según lo establecido en el Manual Técnico para el cultivo de peces 

bajo las Buenas Prácticas de Producción Acuícola BPPA (SAGARPA, 2007); esta actividad 

debe hacerse de manera permanente.   
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Aunque, a la fecha se cuenta con un buen suministro de aguas, es necesario pensar en 

alternativas como los sistemas de recirculación de aguas RAS son de alta inversión inicial y 

requieren personal calificado para su manejo. Requieren de un componente tecnológico alto, 

compuesto por estanques, bombas de agua, sistemas de conducción, equipos para incorporar 

oxígeno al agua o aireación, control de temperatura y sistemas de calentamiento o enfriamiento 

del agua, equipos y sistemas de purificación del agua que incluyen lámparas UV y sistemas 

biológicos que, mediante bacterias desnitrificadoras (nitrosomonas), convierten los desechos 

nitrogenados desde sus formas más tóxicas (amonio y nitritos) hasta formas menos tóxicas 

como los nitratos. 

 

En términos generales, los sistemas RAS (Vásquez Gamboa, 2005) permiten incrementos altos 

en la producción, pero requieren una alta inversión, cuidados especiales con personal calificado 

para su diseño, construcción y operación. 

Igualmente, se requiere iniciar de forma inmediata una preparación adecuada de los estanques 

para prevenir enfermedades, reducir la mortalidad de alevinos sembrados, buscar el incremento 

de la productividad a través de la planeación de la siembra y la protección del estanque.  

 

De los subproductos que genera la actividad piscícola, las vísceras tienen un alto contenido de 

proteína y lípidos que, si son utilizadas como insumo en la producción de alimento para 

animales, contribuirán al mejoramiento ambiental y a la reducción de costos en la elaboración 

del alimento; dicho insumo representa entre un 50 y un 70% del costo total de producción. Esta 

práctica debe ser incorporada en el mediano plazo.  

 

El grupo de Investigación y Tecnología de Alimentos – NUTEC de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia adelantó el proyecto denominado 

Uso alternativo y desarrollo de subproductos a partir de los desechos de la producción piscícola 

en el Departamento de Antioquia. En este proyecto, se realizaron actividades tales como 

extracción de aceites, elaboración de ensilados, formulación de dietas para la alimentación de 

tilapia roja, cachama y trucha a partir de los ensilados. Alimentación de peces comerciales a 

partir de ensilados elaborados con vísceras y desechos de la producción piscícola en el 

Departamento de Antioquia. 

 

Uno de los temas del estudio aplicable en la comunidad piscícola de Cocorná puede ser la 

extracción de aceites la cual se realiza de manera artesanal que puede ser en una olla de buen 
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tamaño en la cual se depositan las vísceras frescas y se ponen al fuego durante un periodo de 

tiempo de 30 minutos a una temperatura de 67°C, luego de este periodo de tiempo, se deja 

enfriar a temperatura ambiente, se lleva a un congelador durante 24 horas pasado este tiempo 

se voltea el recipiente para extraer su contenido y separar la capa de grasa de la parte acuosa 

logrando recuperar hasta en un 90% el aceite de las vísceras. Gobernación de Antioquia, 

(2016) 

 

Otro subproducto, lo constituyen los lodos provenientes de los estanques; como gran parte de 

los sedimentos, este es alimento no ingerido o excretado y tiene niveles altos de nitrógeno 

proteico, resulta muy útil que estos sedimentos sean tratados para su uso como acondicionador 

de suelos o como insumo para el compostaje: con ello se lograría realizar una acción que 

favorece el medio ambiente y disminuye costos en la agricultura. 

 

González (2015) anota que la información que se puede encontrar sobre el tema es muy poca, 

sin embargo, se puedo encontrar estudios donde manifiestan que estos lodos funcionan muy 

bien como acondicionadores de suelos, porque: 

 Mejoran la estructura y aireación del suelo 

 Incrementan la capacidad de retención del agua 

 Incrementan la disponibilidad del agua para las plantas 

 Reducen las condiciones de compactación y dureza 

 Mejoran el drenaje no efectivo 

 Restauran la alcalinidad del suelo 

 Liberan algunos nutrientes disponibles 

 Mejoran la incorporación de químicos 

 Mejoran el desarrollo de raíces 

 Elevan la calidad de la producción agrícola 

 

La trampa de grasas es un tratamiento mediante el cual, por diferencia de densidades y 

temperaturas, se separan los aceites y las grasas que salen en el efluente de la sala de 

procesos y estos se quedan flotando en la trampa, de donde es sencillo removerlos. Esta 

práctica debe llevarse hasta alcanzar los requerimientos de la autoridad ambiental, a través de 

los PTAR. 

 

Aunque se reconocen mejoras en el proceso productivo, es necesario realizar un monitoreo 

constante de cada etapa del proceso, mediante el registro de biomasa y la práctica de 
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muestreos, que den cuenta de cada situación que se presenta, permita realizar el análisis 

causa-efecto y, de esta forma, aplicar los correctivos necesarios.   

 

Uno de los principios más importantes para asegurar la inocuidad de los productos acuícolas es 

la trazabilidad, herramienta utilizada para identificar y registrar cada producto desde su origen 

hasta el final de la cadena de comercialización.  

La base del mejoramiento es el análisis de los datos, lo cual hace de suma importancia que se 

disponga de toda la documentación necesaria, a través de registros que permitan conocer la 

trayectoria en forma ordenada, lo que constituye el soporte técnico para la toma de decisiones. 

En el medio, se dispone de la información requerida para el análisis de datos; lo que cada uno 

debe aportar es el insumo base del registro.    

Aunque se reconocen situaciones que limitan el deseo de cada asociado de poner en práctica 

de forma inmediata estas acciones, se identifica una voluntad hacia el cambio y el mejoramiento 

continuo, aspecto que favorece la implementación la propuesta. 

Estas acciones podrán ser implementadas a través de unos planes operativos, diseñados 

según las características y la capacidad económica de cada asociado, herramienta que 

permitirá conocer y organizar las actividades que deben realizarse en cada etapa productiva y 

las labores diarias para el manejo de la producción.  
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7 CONCLUSIONES  
 

 El trabajo de campo realizado evidenció el deficiente manejo de registros, el cual es una 

característica común entre los productores visitados. Muchos manifiestan tenerlos, pero no 

los usan o no saben leerlos; desarrollan las actividades basados, no en conocimientos 

tecnicos, sino en la práctica aprendida por trasmision oral.   

 

 En el medio, se encuentran disponibles y al alcance de los productores de PROPEZ,  guias, 

manuales, cartillas y suficiente literatura que les permiten identificar las buenas prácticas y 

la gestión ambiental que buscan hacer de la piscicultura una actividad mas amigable con el 

medio ambiente. 

 

 La estrategias de intervencion propuestas contienen actividades que, en su mayoría, 

corresponden a las necesidades identificadas por los productores para lograr las BPPA, es 

decir, es un tema del que ya se viene haciendo conciencia, lo cual facilita su 

implementación  
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8 RECOMENDACIONES  
 

Con base en el análisis realizado, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Diseñar y ejecutar un programa de capacitación a los productores de la asociacion PROPEZ 

sobre temas técnicos en la producción piscícola, sistemas de gestión de calidad, estándares 

nacionales e internacionales, normatividad vigente, bienestar animal, seguridad y salud en el 

trabajo, control de plagas, gestión ambiental y comercialización. 

 

  Concertar con la administración municipal, a través de la secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente, la asistencia técnica dentro del programa enfocado al mejoramiento de las 

explotaciones agrícolas y pecuarias de los medianos y pequeños productores, por medio de  

visitas programadas para que se realice el seguimiento a las actividades y el apoyo a los 

productores que lo requieran.  

 

 La asociacion PROPEZ, basado en las estrategias presentadas, debe formular un plan 

operativo para cada asociado, que incluya el seguimiento a su implementación, en la cual 

una de las principales acciones es el registro de cada una de las actividades que hacen 

parte del proceso.  

 

 Establecer un programa tendiente a la conservacion de los nacimientos de las cuencas que 

abastecen a los diferentes productores con acciones como la reforestación de quebradas, 

jornada de limpieza, talleres de educacion ambiental. 
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10 ANEXOS 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS PRODUCTIVO DE PISCICULTORES  

Fecha:   Municipio   Asociación   

Nombre del productor:   Nombre del predio   

Vereda   

Distancia a la 
cabecera 
mpal/tiempo   

ASPECTOS TÉCNICOS 

Altitud del predio (m.s.n.m)   T° Ambiente   N° de estanques   

Especies cultivadas   %:    %:  % 

Espejo de agua total       

Dimensiones de los estanques / área espejo de agua   

1. :       8. 

2: 9. 

3: 10. 

4.  11. 

5. : 12.  

6 : 13.  

7  14.  

MANEJO DEL AGUA 

Obtención del agua (orig)     

Concesión de Aguas: Si 
 

No 
 

  

Análisis de monitoreo realizados             

Ph Si:  No : Turbidez:  Si:  No:  T° agua Si:______ No:______ 

Oxigeno Si:  No : Físico Química Si:  No:  Cuál es la T° agua?________ 

Frecuencia de realización de análisis:       

Periocidad del recambio de agua   % de recambio   

Sistema de drenaje:   

ALIMENTACIÓN, SANIDAD, MANEJO 

Tipo de  alimento Suministrado   

Características   Almacenamiento     

N° de porciones   Plan sanitario Si:  No:    

Problemas sanitarios:     

% de mortalidad Prom   
Productos vet 

utilizados   

Proveedor de las semillas   

Densidad de siembra   No de siembras al año   

Realiza aclimatación:  Si: No 
Cómo la 
realiza   

Peso de cosecha   Asistencia técnica Si:  No:  

Monitoreo de biomasa Si No: Cada cuanto     

Manejo de registros Si:  No: 
Tipo de 
registros   

Realiza fertilización? Si:  No:  
con que 
fertiliza   

periocidad de la fertilizac   
Cantidad de 
fertilizante   

Capacidad de producción   
Compromiso venta 
a la asociación Si:  No:  

La piscicultura es la Principal fuente de 
ingresos? Si:  No:    

Producción anual/ 
kg   

Comercializa a:   

Firma del entrevistador     Firma Productor 


