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Colombia tiene un potencial de oferta de agua dulce y de mar, lo que hace la privilegiada para 

el desarrollo de esta actividad. Es una actividad que en la historia ha sido poco apoyada por los 

gobiernos, pues ha estado mirando más para la montaña que para la pesca, los ríos y el mar. 

Colombia ocupa el 4° puesto en recurso hídrico del mundo y la actividad de pesca la desarrollan 

las personas más pobres del país, aun así aporta el 3.7% del PIB, y  es una actividad que genera 

empleo directo.  

En Colombia se consumen al año 270 mil toneladas de carne de pescado, de las cuales se 

producen 120 mil toneladas y se importan 150 toneladas. De esas 120 mil toneladas que se 

producen 65 mil son de río y 55 mil son de mar. De las especies que se consumen de río está el 

bocachico, tilapia roja y la trucha, y en el mar encontramos el pargo rojo, corvina, róbalo, 

dorado, bagre (ñato, alguacil o policía), pero también está el bagre de río que se trae del 

amazonas. (AUNAP, 2015) 

La pesca en Colombia es de subsistencia, el pescador captura el pez para su consumo y si sobra, 

lo vende en el mercado, cuando no le sobra pesca, tiene arroz, plátano y yuca para comer. 

Colombia no ha sido un consumidor de pescado en su dieta alimenticia, las estadísticas muestran 

que hace 20 años se consumía 1.7 kilos/persona/año, hace diez años 3.6 

kilogramos/persona/año y hoy 6.8 kilogramos/persona/año. Pero sigue siendo inferior 

comparativamente con el consumo promedio internacional (AUNAP, 2015).  

La razón posible de este incremento tal vez se haya en que la cultura gastronómica está 

cambiando en la presentación y los hábitos de consumo, el reconocimiento por parte del 

consumidor de los beneficios atribuidos a los ingredientes nutritivos de  omega 3 y 6, para el 

control o regulación en casos de hiperlipidemia;  la ventaja ofrecida por la composición de la  

proteína de más fácil asimilación y la diversidad de presentaciones que hoy se tiene o se prepara 

el pescado, como la hamburguesa de pescado, son atributos de preferencia de consumidor cada 

vez más informado acerca de la relación entre alimentos sanos y salud. También puede 

atribuirse que este consumo no se incremente por razones de precio en el mercado urbano, por 

poner un ejemplo, una libra de corvina, en presentación de filete, es un pez de mar, tiene un 

precio de 12.500 mil pesos. Mucho más alto que la libra de carne de pollo, de cerdo o de res con 

la que compite en la preferencia de consumo.  

Pero la explicación tal vez se encuentre en los costos de producirlo, pues  los costos de  captura, 

preparación, transporte, cadena de frío y distribución, es elevado en Colombia. La relación de 

costos es de 3 veces por tonelada con respecto a otros países que tienen desarrollada esta 

actividad. Sale más costoso producir el pescado internamente que traerlo importado, y los 

precios internos de los combustibles, agregado a los precios de intermediación hasta el punto 

de distribución de este combustible en las regiones donde se desarrolla la actividad de pesca, 

tiene un peso ponderable en la cadena de costos. Por ejemplo,  el diesel, la gasolina de motor 



para impulsar los barcos, y lanchas de pesca, el pescador paga casi el doble del precio que se 

paga en las ciudades por la misma cantidad de combustible.  

Si a esto agregamos la colocación en los mercados urbanos de consumo, a lo que se  suma el 

costo de transporte, almacenamiento  y mantenimiento de la cadena de frío, justifican que el 

precio sea alto y por supuesto no competitivo respecto al mercado general de carnes. Para 

resolver esto, es tarea del gobierno –por décadas aplazada- desarrollar infraestructura, políticas 

de fomento, control de precios y  aplicar los incentivos necesarios para  mejorar los precios. 

Potencialmente los lugares del pacífico son los adecuados para  el desarrollo de la piscicultura y 

tiene un gran futuro, igualmente los embalses, es el caso de Betania que tiene una 

hidroeléctrica, allí se desarrolla un gran proyecto de piscicultura que aporta cerca de 22 

toneladas de alimento vivo.  Para el Valle del Cauca,  Salvajina no está siendo explotada en 

piscicultura y tiene un gran potencial de producción en jaulas flotantes, también se tienen casos 

resaltables de cultivo de trucha en estanque en Silvia (Cauca) y en Salento (Quindío).  

Pero con los presupuestos que hoy cuenta la nueva Autoridad  Nacional de Acuicultura y Pesca 

(AUNAP) que constituye  47 mil millones de pesos para operar a nivel nacional, es irrisorio para 

gestionar una actividad tan importante a nivel alimentario, para sustentar lo pírrico del 

presupuesto es comparable con el presupuesto que maneja el DAGMA en Cali, que opera a nivel 

local hacia la gestión ambiental y es de casi 94 mil millones, notable la escases de presupuesto 

para fomentar y desarrollar económicamente esta actividad en las regiones y que resulta siendo 

estratégico para contribuir a lograr la soberanía alimentaria y el autoabastecimiento del país, 

pues esta actividad de pesca y acuicultura se dedica la población minoritaria y más vulnerable 

del país, golpeada por la violencia, especialmente por el reclutamiento de jóvenes por el 

paramilitarismo y que encontrarían en el fomento de la actividad de  acuicultura y pesca, una 

posibilidad de ingreso que los aleje de las opciones económicas que estos grupos ofertan para 

cooptar nuevos miembros. 

La actividad es potencialmente rentable y promisoria si se desarrolla con las políticas e 

incentivos adecuados. Por ejemplo, un estanque de diez metros por nueve metros (90 metros 

cuadrados) puede producir entre una y una y media tonelada cada tres meses, y la conversión 

de alimento vs. carne de pescado es de uno a uno, es decir, por cada kilo de alimento se obtiene 

un kilo de carne de pescado, mientras que para generar un kilo de carne de res se necesita una 

extensión de pastos aproximadamente 350 metros cuadrados por cada cabeza de ganado y la 

conversión es de 5 a 1, es decir, por cada 5 kilos de alimento suministrado a la vaca, se obtiene 

un kilo de carne. En la actualidad según datos de FEDEGAN al 2014,  las cabezas de ganado 

vacuno en Colombia suman 22.593.283, lo que tiene un alto costo de biomasa y de tierra 

dedicada a la vocación ganadera que al 2014 compromete 497.008 predios.  

 A diferencia de la ganadería, la piscicultura da ventajas pues se utiliza en menos área, se 

produce más alimento y con un plus extra, alimento sano, sin antibióticos, sin hormonas, que  

puedan molestar la salud, concentrado en omega tres y seis y gran cantidad de minerales. 

Pero la situación que viven las regiones y las personas que se dedican a la actividad pesquera y 

acuicultura es más que precaria, lejos de la mirada estatal para el fomento y mejoramiento de 

la calidad de vida de quienes viven estas actividades. Es el caso de las piangüeras de Tumaco, 



sacan 100 conchas de piángua y las venden en 15 mil pesos, de los cuales pagan 4 mil en 

transporte y quedan 11 mil para vivir el día. Son madres cabeza de familia y en la actualidad con 

el derrame del petróleo azul, está contaminado su lugar de trabajo  y están sin actividad que 

genere ingresos lo que  requieren la atención urgente del gobierno nacional y local. El desarrollo 

de esta actividad se justifica al menos porque de este modo se  contribuiría al mejoramiento de 

los ingresos per cápita de estas regiones si se realizan las inversiones necesarias, más cuando la 

actividad la desarrollan los grupos étnicos y minoritarios del país. 

 

 

 

 

 


