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RESUMEN 

El pescado es un alimento rico en  nutrientes, vitaminas, minerales y purinas,  los 

cuales el ser humano requiere como parte de su dieta. Sin embargo, por su escasez 

se vuelve un producto muy costoso, por consiguiente se puede considerar un bien 

exclusivo. Sin embargo, es muy probable que el consumidor cambie de  mentalidad 

para adquirir más pescado y menos bienes sustitutos, a través de la construcción de 

un sistema piscícola que les genere más abundancia, mayor consumo y menos 

costo. 

ABSTRACT 

Fish is a food rich in nutrients, vitamins, minerals and purines, which require the 

human beings as part of their diet. However, because of its scarcity becomes a very 

expensive product, therefore can be considered an exclusive good. However, it is 

likely that consumer changing the mindset to buy more fish and fewer substitutes, 

through the construction of a fish that will generate more wealth, more consumption 

and less cost. 
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INTRODUCCION 

EL DESARROLLO DEL SECTOR PISCÍCOLA, A PARTIR DE UNA NUEVA 

MENTALIDAD DE CONSUMO EN LA POBLACION COLOMBIANA. 

Como parte de la economía de un Estado, el agro se ha visto vulnerable EN términos 

de competitividad, por motivos de malos manejos, sean estos, apoyo del gobierno a 

los campesinos. Brindado más proteccionismo en controversia a acompañamiento y 

soporte financiero para la producción de sus tierras. 

En Colombia existe  “un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de 

forma habitual, para su sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su 

composición (número de integrantes) y con unas condiciones económicas medias 

[…]”1 esta es conocida como la canasta familiar,  la cual no tiene el pescado  dentro 

de sus productos. Muchas veces se cree que este alimento es un bien de lujo, pues 

Colombia no es considerada como un país con producción de pescado a gran escala, 

aunque existen grandes fuentes de producción y pescados de bajo costo. La 

población tiene este alimento muy alejado del consumo habitual que quiere 

posicionar el modelo piscícola.  

El nivel de precios, muestra comportamientos menos favorables para los 

productores de café, arroz, y varios granos que van en caída. Lo que se quiere 

emplear con el proyecto piscicultor a emprender, aparte de los problemas de 

alimentación y de escasa capacidad de pago del bien, es una modalidad en la que el 

���������������������������������������� �������������������
1 Ver Banco de la Republica de Colombia.  Consultada el 11 de junio de 2012 en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo93.htm
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gobierno brinde proteja a esta clase de  aspiraciones para que el sector mejore su 

competitividad en el mercado agropecuario. 

TITULO DE LA INVESTIGACION

EL DESARROLLO DEL SECTOR PISCÍCOLA, A PARTIR DE UNA NUEVA 

MENTALIDAD DE CONSUMO EN LA POBLACION COLOMBIANA. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se cambiaría la mentalidad del consumidor para adquirir más 

pescado y menos bienes sustitutos? 

Sistematización del problema 

1. Entre los años 2000-2010 ¿Cuál es la situación del sector piscícola en 

Colombia? 

2. Entre los años 2000-2010 ¿Cuál es la mentalidad del consumidor y que bienes 

sustitos consumen?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El pescado es un alimento rico en  nutrientes, vitaminas, minerales y purinas,  los 

cuales el ser humano requiere como parte de su dieta. Sin embargo, por su escasez 

se vuelve un producto muy costoso, por consiguiente se puede considerar un bien 

exclusivo. Además, tiene bondades curativas como mejorar el tiempo de coagulación 

en el cuerpo, mejorar la presión arterial, reducir el colesterol entre otros, razón por la 

cual se hace necesario su consumo.  

El fácil manejo en el momento de prepararse hacen del pescado un producto 

de gusto destacado para la sociedad, ya que su variedad de recetas según la cultura 

permiten que este sea ofrecido en restaurantes, hoteles y supermercados, lo cual 

hace de este producto tenerlo con fines comerciales que fortalecen el sector. 
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Sin embargo, el sector se encuentra poco desarrollado, con atrasos en 

tecnología, normatividad, condiciones sociales y económicas lamentables para los 

pescadores. Por lo que busca hallar planes de acción a partir del “bussiness core”.  

Situación actual 

Existen diferentes formas de explotar el sector acuícola, dividiéndolo en formal e 

informal. El sector formal, se caracteriza por los mecanismos legales para obtener 

determinado pez. Los métodos utilizados son líneas de pesca o también pesca de 

arrastre, veneno, pesca de mariscos en jaulas, hasta llegar a utilizar dinamita.  

• La línea de pesca es una extensa malla en donde varios pescadores esperan 

pasivamente cantidades de cardúmenes en masas.  

• La dinamita es la práctica más peligrosa y dañina, tanto para el océano, ya 

que perjudica los arrecifes, corales y fauna marítima.  

• El veneno, ha sido utilizado desde nuestros ancestros, en forma artesanal en 

donde solo con un puñado de plantas las vierten en el agua dejando desplegar 

sus sustancias y resultando ser nocivo para los peces ya que con este método 

pierden oxigeno y ellos automáticamente suben a la superficie. 

• Pesca de mariscos en jaulas, es una técnica en donde los pescadores en la 

madrugada, preferiblemente,  arrojan una jaula a una profundidad en mar 

abierto esperando pasivamente su cardumen aseche a dicha trampa. 

En el segmento piscicultor, persiste la ilegalidad ya que no se discrimina la 

manera como fue obtenido. Sean estas prácticas como las mencionadas 

anteriormente. 

Por lo anterior, en algunos países la marina regula y programa alianzas en 

costas para que los pescadores ilegales no sigan atentando en contra del ecosistema 

marítimo, por medios de herramientas novedosas como los radares de largo alcance 

e inclusive, con monitoreo las 24 horas los 7 días de la semana, asimismo constante 

presencia de la autoridad en zonas pesqueras. No obstante ha ayudado a bajar los 
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índices ilegales de pesca todavía falta mucho por abarcar, ya que el extenso océano 

se presta para que los ilegales se escabullan rápidamente.  

Viendo en la actualidad la escasez de peces y las restricciones que ha llevado 

conseguir este tipo de animal, el hombre incremento una técnica que se basa en 

tener una serie de estanques, los cuales criara desde que esta criatura es un alevino, 

hasta que se vuelva un adulto  y por consiguiente exponerlo a su comercialización. El 

mencionado método  se conoce como: acuícola o piscícola. 

El sector piscícola es considerado un compuesto de lujo, para la sociedad ya 

que su diversidad, en especies, sabores, nutrientes  y colores, hacen que este bien, 

sea un producto exclusivo, siendo este un mito ya que en su variedad existen, 

géneros económicos como: trucha,  tilapia,  cachama, entre otros.   

Aunque la disponibilidad  de bienes  sustitutos exista, no compite directamente 

con dicho sector, ni el precio resulta ser sensible en su comportamiento, dando 

muestra de ser inelástico. La demanda de este alimento potencial, está en constante 

crecimiento, es por esto que se ve una oportunidad amplia de  negocio por tener gran 

cantidad de demandantes y pocos oferentes. 

El dinamismo de este producto a países a invertir en nuevos proyectos 

piscícolas con el fin de explorar mercados internacionales. Seguidamente, se 

mostrará los mayores exportadores de pescado. 

TABLA 1. Fuente: FAO2

���������������������������������������� �������������������
2 Comparar, Visión general del sector acuícola nacional. Colombia Consultada el 9 de junio de 2012 en 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_colombia/es 
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Como podemos ver  en la tabla 1. Asia se impone en la explotación, luego esta 

Europa, y por  último  se impone el continente americano.  

Por otro lado, se mostrarán los  mayores importadores de pescado a nivel 

mundial. 

TABLA 2. Fuente: FAO3
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Detallando los rubros en importaciones Europa se impone en mayor cantidad 

de países con la oferta de este bien, seguidamente  Asia y al final el continente 

americano.  

En la actualidad, en Colombia, existen 150 empresas procesadoras de 

pescado. La demanda en fechas especiales es de 70.000 kilos4, y se procesan 

solamente 8.000 kilos5. Es decir que dichas empresas no cubren ni siquiera la 

demanda interna. Si bien como fuente de desarrollo puede funcionar, el sector solo 

logrará ayudar a garantizar prosperidad en mínima parte del territorio a razón del 

poco apoyo del Estado que recibe en la actualidad. No se tiene en la mira como un 

compuesto con el fin de realizar alianzas para empujar  los segmentos en la 

agricultura olvidados.6

���������������������������������������� �������������������
3 Ibíd. 
4 Tomado de la cátedra Economía internacional.  Septiembre  22 de 2011. 
5 Tomado de la cátedra de Economía internacional.  Septiembre  22 de 2011. 
6 Como la siembra de algodón, arroz, la apicultura, entre otros. 
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 En Colombia, el pescado restante es importado de Vietnam. El impulso en la 

zona de  Suramérica lo impone Chile y Brasil  con amplios conocimientos en 

producción en cultivo de peces.  El cual podría servir de modelo para la producción 

local del bien en Colombia e impulsar, no solo exportando el producto sino 

generando una sinergia como modelo económico en el continente y al interior de la 

economía colombiana. 

Tendencias 

 La pesca ilegal como actividad económica en el futuro será abolida, lo cual no 

significa que se elimine la oferta y la demanda de este bien exclusivo en su 

segmento. Pues en determinados lugares públicos se tendrán como permisos para 

emplear la pesca con fines deportivos, comerciales o consumo propio. Se 

incrementarán las piscinas artificiales cultivando las diferentes clases de pescados, 

promoviendo su protección. Por otra parte,  esta técnica ayudará a preservar la fauna 

artesanal ya que peces como las bailarinas, una especie apreciada por su belleza, en 

otros mercados se le da un mejor valor.  

Las restricciones harán que el desarrollo del sector con esta técnica se 

incremente. Se encontrarán nuevas alternativas para tener el mundo en mejores 

condiciones alimenticias, los precios serán relativos por la amplia oferta y buena 

calidad, alcanzando un dinamismo positivo en la economía. La generación de empleo 

será fundamental para el  comportamiento fuerte de este sector y del sector agrícola. 

Los hábitos en cuanto a manipulación de alimentos mejorará por lo que los 

organismos encargados en sanidad, harán vox populi en la manera de conservar el 

producto en condiciones en las cuales las personas  puedan consumirlo, evitando el 

riesgo de contaminación.  

DELIMITACION DEL TEMA 

El tema en cuestión será analizado a partir del año 2008 hasta el 2011, en Colombia. 

Dentro del sector agropecuario estudiaré el sector piscícola.  
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Para lograr el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, se 

desarrollaran consultas de estudios sobre el sector, opiniones y escritos de entidades 

pertenecientes sector previamente publicadas, consulta de revistas académicas o de 

carácter investigativo del sector, y finalmente publicaciones de asociaciones 

involucradas en el sector. Esto con el fin de que los resultados de la investigación se 

apoyen en la aplicación de técnicas y documentos válidos y que proporcionen 

información veraz. 

JUSTIFICACION 

A partir de las necesidades nutricionales es importante que los seres humanos 

consuman más pescado, ya que la población mundial cada vez se ve más  propensa 

a enfermedades por sus malos hábitos alimenticios. El pescado es un alimento rico 

en ácidos grasos omega-3, los cuales ayudan a controlar la presión arterial y mejoran 

la función cardiaca. 

Es por esto que siendo lo anterior una carencia de suma relevancia, es preciso  

apreciar que por motivos de ingreso las personas descartan este bien como un parte 

de su dieta. Sin embargo es una falacia ya que en el sector piscícola se encuentran 

precios favorables de algunas especies como: mojarra, tilapia, bagre y trucha. 

Las especies mencionadas se  dejan manejar muy bien como proyecto 

piscícola  que quiere decir que pueden surgir en cautiverio pero medio de estanques 

tratados y acondicionados para su levante y posteriormente para su comercialización. 

Este modelo de cultivos brinda beneficios tanto a oferentes como a demandantes, 

sus costos de producción pueden ser competitivos, por motivos de producción en 

grandes cantidades, buscando economías de escala y llevando a la cadena a brindar 

precios que benefician al mercado 

DISEÑO METODOLOGICO 

La línea de conexión del tema escogido para realizar la investigación se relaciona 

con la asignatura Globalización y dinámica del mercado. Lo anterior, porque el tema 

se relaciona con el mundo, por ejemplo en países asiáticos consumen más pescado 
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que en Colombia esto por las diferentes dinámicas del mercado que manejan. Esta 

variable pesa en el tema cultural ya que conecta rasgos relacionados con creencias 

como que el pescado da mayores beneficios para la alimentación. 

  Por otra parte, este tema de investigación se enlaza con la asignatura 

Economía internacional contemporánea. Lo anterior, porque a través de esta puedo a 

con los conocimientos obtenidos otorgar al sector piscícola un modelo de producción 

a escala para que oferentes y demandantes ganen en un mercado  que se quiere 

imponer a partir de una necesidad. 

OBJETIVOS 

�� General

o Contribuir con conocimientos del sector piscícola para que el 

consumidor tenga información para consumir más pescado y menos 

bienes sustitos. 

�� Específicos

o Describir  el comportamiento del sector piscícola en Colombia desde el 

año 2000 hasta el 2010. 

o Examinar las consecuencias de índole económico y alimenticio, tanto 

positivas, como negativas que trae el cambio de mentalidad en el 

consumo de los colombianos. 

MARCO DE REFERENCIA 

a. Teórico

Documentos, estudios, estadísticas y reglamentación expedida por Organismos 

Nacionales 

• Congreso de la Republica 
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Ley 13 de 1990 

Para el objeto de estudio, es importante conocer cómo está establecido el sector 

piscícola en Colombia, su historia y las entidades que la regulan y le dan 

direccionamiento, con esta norma se establece el Estatuto General de Pesca. Por 

medio del cual se establece el marco jurídico, institucional y administrativo. 

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Acuerdo de competitividad de la cadena de la piscicultura en Colombia 

2005. 

En este acuerdo se puede ver cómo está compuesto el sector en la actualidad. 

Las características del sector y sus oportunidades a nivel interno y externo. 

Igualmente, se encuentran todas las políticas del sector y el trabajo en conjunto 

que se realiza con el Ministerio de Agricultura. 

Esta fuente puede ser importante para iniciar la investigación puesto que hace 

una fotografía de cómo se encuentra el sector. 

• Corporación para el desarrollo sostenible de la macarena CORMACARENA 

Guía ambiental. Sector piscícola. 

Es de importancia conocer cómo se desarrolla el sector y la actividad, razón por la 

cual escogí esta guía en donde a grandes rasgos se describen los impactos 

positivos de la piscicultura, y necesidades del sector. 
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Documentos, estudios, estadísticas y reglamentación expedida por Organismos 

Internacionales 

• FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

La FAO, con alguna periodicidad produce informes sobre el sector pesquero por 

países. Actualmente tiene dos publicados en su página de internet. Allí he podido 

encontrar estadísticas y comparaciones anuales de la evolución del sector a nivel 

interno y también como exportadores. 

Visión general del sector acuícola nacional. Colombia. 

En este documento encontré según la FAO las características, estructura y 

recursos del sector. Además muestra el desempeño del sector en cuanto a 

producción, mercado, comercio y contribución a la economía de Colombia y 

también a nivel internacional. Nos muestra el marco institucional del sector, la 

legislación y regulaciones. Al final del documento pude encontrar las tendencias 

que tiene el sector y desarrollo del mismo. 

b. Conceptual

En este, se definen los términos más relevantes que he planteado para desarrollar la 

investigación, siendo estos: 

• Piscicultura: cultivo de peces bajo manejo e implementación de buenas 

prácticas. 
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CAPITULO I. 

El sector piscícola en Colombia desde el año 2000 hasta el 2010

En este capítulo, pretendo demostrar que posición ocupa Colombia en el mundo a 

través del sector piscícola, además de su aporte a la economía interna durante la 

primera década del siglo XXI. Por último, mostraré  como se compone la cadena 

productiva.  

Colombia es un país que se encuentra ubicado en el trópico, tiene 

temperaturas constantes, posee todos los pisos térmicos y lo recorre una vasta red 

fluvial, pues tiene en su interior ríos como el Amazonas y el Orinoco, que lo destacan 

como uno de los países con mayor cantidad de recursos hídricos. Tiene una 

superficie continental de 1.138.910 Km27 y tiene costas sobre el océano Pacífico y el 

océano Atlántico.  

Según estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

conserva una de las mayores diversidades de peces del planeta y una alta 

biodiversidad de organismos hidrobiológicos, al igual que aguas dulces, salobres y 

marinas y terrenos aptos que le otorgan un gran potencial para el desarrollo de la 

acuicultura8. 

La piscicultura presenta una evolución en los últimos diez años9, adicional a 

esto la disminución de la pesca de captura ha conducido a que la piscicultura se 

constituya en una fuente alternativa de proteína para la seguridad alimentaria de 

Colombia y el mundo, y a su vez como una fuente generadora de empleo e ingresos 

en zonas como el Huila, Valle del cauca, Tolima y el Meta; además de crecimiento en 

���������������������������������������� �������������������
7 Ver, Colombia, Guía del Mundo. http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/
8 Comparar, Acuerdo nacional de competitividad de la Cadena Piscícola 2005 
9 Ver Tabla .3 
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mercados nacionales e internacionales. “En los últimos 20 años la producción 

mundial de especies como la tilapia, trucha y cachama han crecido a ritmos de 12%, 

6% y 29%, respectivamente.”10

TABLA 3. 

En Colombia existen una gran cantidad de especies de peces de agua dulce. 

Sin embargo muy pocos pueden ser cultivados, esto debido a la falta de 

conocimientos sobre la naturaleza de los mismos, por parte de la población 

colombiana, además de ser considerado un bien de lujo. La producción colombiana 

de peces cultivados corresponde, principalmente, “(…) a las especies de tilapia, 

trucha y cachama, cuya participación conjunta, durante los últimos 12 años, ha sido 

del 96,3% del total de la piscicultura y del 65,3% de la producción acuícola.”11

Colombia, tiene más de 80 plantas de proceso  con capacidad de 24.000 

toneladas/año para comercializar a nivel nacional. La producción colombiana se ha 

orientado como la producción mundial, hacia el cultivo de tilapia, trucha y cachama.   

���������������������������������������� �������������������
10 Ver, Acuerdo de competitividad de la cadena de la piscicultura en Colombia 2005. Página 2.  
11 Ver http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-

255&p_options=#colombia
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En Colombia, 

“El valor de la producción piscícola, para el año 2001, fue de 53.850 millones de pesos, distribuido en un 
72% en consumo intermedio, y un 28% en valor agregado. Con respecto al primero, el alimento 
balanceado constituyó el principal rubro participando en un 57% del valor de la producción (30.694 
millones de pesos), mientras las compras de otras materias primas (abonos, drogas, etc.) y servicios que 
realiza la cadena en los diferentes procesos de producción representaron el 4% ($2.154 millones de 
pesos) y 11% ($5.923.500), respectivamente. En cuanto a las actividades de levante y engorde, éstas 
aportaron el 71% del valor agregado y el 20% (10.770 millones de pesos) del valor de la producción. 
Finalmente, el cultivo de alevinos y el procesamiento generaron conjuntamente un valor agregado de 
4.308 millones de pesos.” 

Lo anterior, demuestra que la producción piscícola en Colombia, puede 

aportar una cifra importante en el PIB interno,  y modifica la posición de Colombia a 

nivel mundial en el mercado de peces, convirtiéndolo en un gran productor. Es 

posible, que con la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos y otros 

acuerdos bilaterales y multilaterales, el comercio de este producto aumente, pues las 

preferencias comerciales que tendríamos frente a los demás países, aumentan. 

En el mundo, la demanda de este producto potencial, está en constante 

crecimiento, es por esto que se ve una oportunidad amplia para Colombia, pues este 

producto tiene gran cantidad de demandantes y pocos oferentes; además, 

actualmente  este producto es exportado por Colombia principalmente hacia Europa 

y Estados Unidos. 

En la actualidad, los piscicultores colombianos�reciben para el aumento de la 

producción el Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT). Este es un estimulo económico 

que otorga el gobierno colombiano, por intermedio del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, por medio del cual se pretende apoyar la prestación de asistencia 

técnica a los productores en el desarrollo de sus proyectos productivos. A este 
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pueden acceder mediante un crédito con recursos de FINAGRO a través de los 

Intermediarios Financieros vigilados por la Superintendencia Financiera.  

Actualmente, el organismo responsable del control administrativo de la 

piscicultura está en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el cual se 

encarga de dictar las políticas en esta materia. El ICA, es quien se encarga de 

implantar esta política a través de la Subgerencia de Pesca y Acuicultura, que tiene 

como función la administración, la investigación, el fomento, el ordenamiento y el 

control de las actividades pesqueras y acuícolas a nivel nacional. 

Por otro lado, la piscicultura en Colombia congrega múltiples agentes 

económicos partícipes en las diferentes actividades de producción, comercialización 

y marketing de los bienes finales e intermedios de la cadena productiva de pescado. 

Estas corresponden a: la producción de alevinos, levante y engorde,  procesamiento 

o transformación de peces, y por último los canales de comercialización. 

En la  producción de alevinos se encuentran las fases de reproducción, 

incubación, larvicultura, y pre-cría; el levante y engorde de los peces son las 

principales actividades dentro de la piscicultura.  Esta actividad consiste en llevar los 

alevinos hasta un peso donde se encuentren medianamente desarrollados; 

enseguida, el pez pasa a una etapa de engorde, donde es cultivado hasta llevarlo a 

un peso mayor a los 300 gramos. El tiempo que duran estas dos actividades, es 

aproximadamente de 6 meses, sin embargo, para el cultivo de trucha se pueden ser 

hasta 10 meses. En seguida, los peces van a una etapa de procesamiento, donde se 

obtiene, principalmente, el producto entero y filetes; lo anterior para que finalmente, 

los productos procesados sean acopiados por comercializadores, mayoristas, 
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supermercados, restaurantes especializados, los cuales se encargan de su 

distribución para el consumo interno. 

  Así entonces, podemos ver como la piscicultura en Colombia se ha venido 

desarrollando ostensiblemente, pues sus cifras de producción se reflejan en una 

parte del PIB. Así mismo se ha venido fortaleciendo la legislación y la culturización de 

la población para fortalecer el cultivo de peces manipulados por el hombre y la 

importancia que el sector representa tanto a nivel nacional como internacional. Por lo 

anterior en el siguiente capítulo veremos las consecuencias positivas y negativas que 

tiene la implementación del sistema en cotidianidad.  
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CAPITULO II 

Consecuencias económicas y alimenticias por el cambio de mentalidad en el 

consumo de los colombianos.

En este segundo capítulo, demostrare en una primera parte las consecuencias 

negativas que trae continuar con la mentalidad de consumo de bienes sustitutos por 

considerar el pescado un bien de lujo y como una actividad que no cuenta con una 

cadena de producción. Para finalizar expondré las consecuencias positivas que trae 

el cambio de mentalidad en el consumo de los colombianos tanto a nivel económico 

como alimenticio. 

El escaso consumo de este bien se ve reflejado en  los bajos niveles de 

producción que cada vez perturba la cosecha de este mismo. He aquí partes del 

flagelo que comprometen a la elaboración productiva de este bien. Los pescadores 

desempeñan  un papel fundamental en la obtención de este bien, pero la manera, 

que ejercen su profesión es mal vista, a razón de las malas prácticas de pesca, las 

líneas y bombas para cazar sus presas amenazan el ambiente. 

Sin embargo, el Estado se preocupa medianamente por este flagelo, pero los 

esfuerzos por perfeccionar este modelo no se vislumbran en la estrategia de mejorar 

el sector, a pesar de las cifras que vimos en el capitulo anterior y el potencial que 

tiene Colombia como país piscicultor, productor y exportador de este bien. 

Aunque el sector cuenta con una buena cifra de producción con buenas 

prácticas, la mayoría del pescado se genera por medio de la pesca artesanal, lo cual 

ayuda una mínima parte a impulsar el sector, ¿pero a que costo? los arrecifes de 

coral están cada vez más amenazados por la pesca indiscriminada y la 

contaminación, y muchos de esos ecosistemas naturales se encuentran en un 

deterioro continuo, esto genera que el turismo también vaya en declive, por motivo 

que muchos turistas desean conocer estas maravillas intactas para ver su real 

admiración. 
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Como consecuencia positiva a nivel económico por el cambio de mentalidad y 

más producción acuícola se genera más empleo rural y productos para exportación 

que generan divisas para el país y mantienen la oferta interna para el consumo 

nacional. En cuanto al progreso rural y la disminución de la pobreza, la acuicultura 

contribuye a reducir los gastos de la población rural, pues al producir pescado en sus 

fincas están  reemplazando el consumo de bienes sustitos de mayor costo, por la 

producción y el consumo de pescado en sus fincas. Es decir que esto los lleva a 

ahorrar parcialmente el dinero que invierten por ejemplo en la compra de carne de 

bovino.  

Otra consecuencia positiva que se vislumbra por el cambio de mentalidad de 

los colombianos tiene que ver con el turismo. Al establecer este tipo de sistemas de 

explotación que se ve en pocos lugares del mundo, los turistas pueden interesarse 

por ver cómo se desarrollan estos procesos y crear centros u observatorios que le 

permitan al turista ver y aprender, generando así otras fuentes de ingresos para el 

país. 

El sector piscícola es considerado, aun, un compuesto de lujo, para la 

población Colombiana ya que su diversidad, en especies, sabores, nutrientes  y 

colores, hacen que este bien, sea un producto exclusivo; sin embargo, si los 

colombianos cambian de mentalidad y generan nuevos sistemas de producción, será 

posible desarrollar variedades económicas y al alcance de todos como la trucha,  

tilapia,  cachama, entre otros.   

Asimismo  y entendiendo que el pescado es un alimento rico en  nutrientes y 

vitaminas, los cuales el ser humano requiere como parte de su dieta, al cambiar los 

hábitos alimenticios la sociedad y el Estado colombianos se verán afectados 

positivamente en términos de salud. Lo anterior, debido a que están mejorando la 

dieta y adquiriendo las  bondades curativas que tiene este bien.
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 En cuanto al uso de recursos, no es del todo nocivo para el ambiente pues 

Colombia dispone de suficientes recursos hídricos que permiten desarrollar la 

actividad sin generar ninguna afectación, siempre y cuando esta actividad sea 

manejada con buenas prácticas y de manera tecnificada. Además se utilizan 

pequeñas áreas desprovistas de bosques naturales y en ocasiones se construyen los 

pequeños estanques sobre terrenos pantanosos o áreas marginales. Igualmente, la 

legislación colombiana es bastante completa y drástica para que no se afecten los 

ecosistemas.  
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CONCLUSIONES 

Los pescadores son considerados parte del problema, sin embargo, pueden 

contribuir para solucionar muchos de las controversias  que emanan a raíz de la 

obtención de este alimento cuando se hace uso de malas prácticas. En principio,  el 

gobierno debería  integrar a dicho gremio con el fin de brindar mayor seguimiento y 

poder garantizar su control. El objetivo principal es convertir el gremio en una 

herramienta en desarrollo del sector para empujar la economía y el cuidado del 

ambiente. 

Otra salida para obtener este alimento de forma tecnificada es el modelo 

piscícola, esta fórmula de cosechar peces en estanques y garantizar su levante  en el 

mediano plazo para su comercialización, contribuye a legitimar el sector, no obstante, 

es importante recalcar que son diferentes las especies que se producen en agua 

salada (caso de pesca artesanal) y agua dulce (caso de modelo piscícola). Lo 

esencial es la integración del la pesca para el crecimiento legal, como de la 

producción y el consumo a favorables precios. 

Es necesario para cambiar la mentalidad de consumo, hacer mejoras de los 

sistemas actuales de producción, sin desconocer que en los últimos diez años 

Colombia ha avanzado visiblemente. Es necesario hacer y promover la investigación 

en el cultivo de nuevas especies, así como desarrollar nuevos sistemas de cultivos y 

de estructuras que permitan la práctica de cultivo en otras zonas de Colombia en las 

que la competencia con otras actividades se minimice. 
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