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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LAS DIRECTRICES DINÁMICAS

¿Cómo completar las directrices dinámicas? 

1. Usted necesitará Adobe Reader para abrir las directrices dinámicas. Adobe Reader se puede descargar de forma
gratuita en el siguiente link: http://get.adobe.com/uk/reader/otherversions/. Utilice Adobe Reader versión 10 o
superior.

2. Abra las guías dinámicas y guarde el documento (guardar como pdf) en su disco duro.
3. Por favor, cambie su nombre <nombre de su país> .pdf.
4. Usted puede remitir las directrices dinámicas a las partes interesadas que le gustaría involucrar en la elaboración

del informe o informar por e-mail. También puede imprimir y/o guardar las guías dinámicas.
5. Es aconsejable preparar las respuestas textuales (incluyendo cualquier formato como viñetas) inicialmente en un

documento por separado, y luego copiar y pegar las respuestas en el formulario. Utilice tipo de letra Arial 10.
Las siglas y abreviaturas deben evitarse si es posible. Si se incluyen abreviaturas se deben definir por completo
la primera vez que se utilizan. Tenga en cuenta que los cuadros de texto son ampliables. Una vez que el texto se
ha introducido, el cuadro se ampliará automáticamente para hacer su contenido totalmente visible cuando se
hace clic fuera de su frontera.

6. Cuando haya terminado de completar las directrices dinámicas, haga clic en el botón "Enviar formulario" al final
del cuestionario y envíe las directrices dinámicas completadas a Devin.Bartely@fao.org;
Matthias.Halwart@fao.org; y ruth.garciagomez@fao.org.

7. Con este procedimiento deberían adjuntarse las directrices dinámicas automáticamente, si no es así, adjunte el
documento a un correo electrónico que usted puede entonces enviar. De lo contrario, por favor incluya las
directrices dinámicas completados manualmente a un correo electrónico y enviarlo a Devin.Bartely@fao.org;
Matthias.Halwart@fao.org; y ruth.garciagomez@fao.org.

8. Es necesario que la persona que haga el envío del documento sea el punto nacional nominado oficialmente.
9. Usted recibirá una confirmación de que el envío se ha realizado correctamente.

¿Dónde podría obtener más ayuda? 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de las directrices dinámicas, por favor póngase en contacto con 
Devin.Bartely@fao.org; Matthias.Halwart@fao.org; y/o ruth.garciagomez@fao.org 

Existen numerosos sitios web que proporcionan información de utilidad sobre especies acuáticas y que pueden ser 
consultados para obtener los nombres científicos, así como para obtener información adicional sobre recursos genéticos 
acuáticos:  AlgaeBase, Aquamaps, Barcode of Life, Census of Marine Life, FishBase,  Frozen Ark, GenBank, Global 
Biodiversity Information Facility, International Union for Conservation of Nature, National Institutes of Health Database 
on Genomes and Bioinformatics, Ornamental Fish International, SealifeBase, Sea Around Us, y World Register of 
Marine Species. 

¿Cómo, por quién y cuándo deben presentarse las directrices dinámicas una vez hayan sido completadas? 
Una vez aprobadas oficialmente por las autoridades competentes, las directrices dinámicas completadas deberán 
presentarse (haga clic en el botón "Enviar formulario" en el banner de encabezado) por el Punto Focal Nacional.  
Las directrices dinámicas una vez completadas deberán enviarse antes del 31 de diciembre de 2015. 

 www.algaebase.org  
 www.aquamaps.org  
 www.barcodeoflife.org  
 www.coml.org  
 www.fishbase.org 
 www.frozenark.org  
 www.genbank.org   www.gbif.org  
 www.iucn.org  
 http://discover.nci.nih.gov/  
 www.ornamental-fish-int.org  
 www.sealifebase.org  
 www.seaaroundus.org  
 www.marinespecies.org 
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I. INTRODUCCIÓN
En su decimotercera sesión ordinaria, la Comisión señaló que la preparación de un Informe Mundial sobre el 
Estado de los Recursos Genéticos Acuáticos de uso en Agricultura y Alimentación - impulsado por los países - 
proporcionaría a dichos países la oportunidad de evaluar el estado de sus recursos genéticos acuáticos, y evaluar 
las posibles contribuciones de dichos recursos genéticos acuáticos para la seguridad alimentaria y el desarrollo 
rural. Por otro lado, el proceso de producción de dichos informes nacionales ayudará a los países a determinar sus 
necesidades y prioridades de cara a la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos acuáticos para la 
alimentación y la agricultura, y además ayudará a crear conciencia entre los responsables políticos.

II. INFORMES NACIONALES

Al igual que con los otros sectores, El Informe Mundial sobre el estado de los recursos genéticos acuáticos de uso en 
alimentación y agricultura (SoWAqGR) será compilado a partir de los informes nacionales. La FAO reconoce que los 
países necesitaran orientación técnica, de cara a la realización de los informes nacionales, que deberán ser presentados 
dentro de un marco común. Debemos resaltar que los Informes de País se convertirán en documentos gubernamentales 
oficiales presentados a la FAO. 
 
El cuestionario que se adjunta a continuación es el formato que las Divisiones técnicas de la FAO sugieren para la 
preparación y presentación de los informes nacionales. El cuestionario ha sido preparado por la FAO para ayudar en la 
preparación de los informes, y se ha diseñado para ayudar a los países a llevar a cabo una evaluación estratégica de sus 
recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura. 
 
El alcance de este primer Informe mundial, y por lo tanto de los Informes de País o Informes Nacionales son las 
especies cultivadas y sus parientes silvestres dentro de la jurisdicción nacional. 
 
Los Informes de País deben:  

• Conviértete en una poderosa herramienta de cara a la mejora de la conservación, el uso sostenible y el desarrollo 
de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura, en los planos nacional y regional. 

• Identificar las amenazas que sufren estos recursos genéticos acuáticos, las lagunas existentes a nivel de   
información sobre dichos recursos, y las necesidades de cara al fortalecimiento de las capacidades nacionales para  
administrar eficientemente dichos recursos genéticos acuáticos. 

• Fomentar el desarrollo de políticas nacionales, legislación, investigación y desarrollo, educación, capacitación y 
extensión en relación con la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos para 
la alimentación y la agricultura. 

• Contribuir a la sensibilización del público acerca de la importancia de los recursos genéticos acuáticos para la 
alimentación y la agricultura. 

• Complementar otras actividades de información nacional sobre la conservación, el uso sostenible y el desarrollo 
de los recursos genéticos acuáticos.

Fecha límite de entrega y proceso 
En línea con el plan de trabajo general establecido por la Comisión, el Director General de la FAO envió una 
circular a los Estados miembros de la FAO el 19 de abril de 2012, en la que les pedía identificar a los puntos 
focales nacionales sobre recursos genéticos acuáticos, para la preparación de Informes Nacionales antes del 31 
de diciembre de 2015. 
 
Se recomienda seguir los siguientes pasos para la preparación del Informe Nacional, utilizando un enfoque 
participativo: 

• Cada país participante deberá designar  a su punto focal nacional para la coordinación de la preparación del 
informe del país que también actuará como centro de coordinación con la FAO. Los Puntos Focales Nacionales 
deben ser comunicados al Secretario de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
de inmediato. 

• Se recomienda a los países el establecimiento de un comité nacional para supervisar la preparación del informe 
del país. El comité nacional debe consistir en la mayor cantidad de actores representativos, en representación del 
gobierno, la industria, la investigación y la sociedad civil. 

• El comité nacional debe reunirse con frecuencia para revisar el progreso de elaboración del informe y realizar las 
consultas con las partes interesadas.
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• El Punto Focal Nacional deberá coordinar la elaboración del primer borrador del informe del país, que debe ser
revisado por el comité nacional. El Punto Focal Nacional deberá facilitar los procesos de consulta favoreciendo la
revisión de las partes interesadas.

• Tras la revisión de las partes interesadas, el Punto Focal Nacional debe coordinar la finalización del informe del
país, y lo presentará al Gobierno para su aprobación oficial. Una vez aprobado oficialmente, el informe debe
presentarse a la FAO en uno de los idiomas oficiales de la Organización (árabe, chino, inglés, francés, ruso y
español) antes del 31 de diciembre de 2015.

• El informe del país será considerado como un informe oficial del gobierno.
• Si los países no están en condiciones de presentar su informe nacional dentro del plazo establecido, los informes

preliminares deben ser proporcionados a la FAO para contribuir a la identificación de las prioridades mundiales
para la inclusión en el Informe SoWAqGR.
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I. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe del país debería contener un resumen ejecutivo de 2-3 páginas destacando las conclusiones principales del 
análisis y proporcionando una visión general de las cuestiones claves, las limitaciones y la capacidad existente en el país 
para enfrentarse a los problemas y desafíos identificados. El Resumen ejecutivo debería indicar las tendencias y las 
fuerzas impulsoras, y presentar un panorama general de las orientaciones estratégicas propuestas para futuras acciones 
dirigidas a nivel nacional, regional y mundial.

Por favor incluya el Resumen ejecutivo aquí.

Por la gran biodiversidad de Colombia, hay gran cantidad de especies acuáticas nativas; sin embargo, son pocas las especies 
para las cuales se tienen paquetes tecnológicos completos para el cultivo, pues la gran mayoría de especies, tanto de 
consumo como ornamentales, no se han podido reproducir en el país. Sin embargo, en general, la gente considera que hay 
muchas especies que tienen alto potencial para acuicultura, tanto de peces de consumo como de peces ornamentales. 

La normatividad del Ministerio de Ambiente del país es muy estricta y no permite la introducción de especies exóticas 
diferentes de las que ya han sido introducidas en años anteriores al país; por esta razón, los acuicultores y algunos acuaristas 
han introducido ilegalmente una gran cantidad de especies. 

Con respecto a la pregunta 11. Durante los últimos 10 años, su país ¿ha transferido o intercambiado recursos genéticos de 
especies acuáticas cultivadas con otros países? Directamente en el formulario se escribieron las especies que son 
actualmente cultivadas o que están en proceso de producirse en cautiverio, que se han intercambiado con otros países. Sin 
embargo se anexan dos listas de organismos que se exportan o se importan, que se relacionan a continuación: 
- Anexo 1a. Relación de peces nativos extraídos del medio natural que se exportan legalmente como peces ornamentales, de 
los cuales la gran mayoría no se cultivan en el país pero se cree que si en otros países, especialmente en países asiáticos. Esta 
lista de peces ornamentales se refiere únicamente a las especies dulceacuícolas, pues no está permitido el aprovechamiento 
de las especies marinas. Los principales destinos de estos peces Asia, Norte América y la Unión Europea. 

- Anexo 1b. Relación de especies que se han introducido al país, principalmente por parte de los acuaristas de peces 
ornamentales, la mayoría de ellas de manera ilegal, es decir, sin autorización de las autoridades pesquera y ambiental. Pocas 
de estas especies se están cultivando en el país, y las que se cultivan se mantienen en la “clandestinidad”; la mayoría de estas 
especies se mantienen en colecciones de organismos vivos, especialmente en los establecimientos de Acuaristas y también 
en algunos parques temáticos de especies acuáticas. 

Con respecto a la pregunta 12. Enumere las especies que están presentes en su país como parientes silvestres de especies de 
cultivo en otros países del mundo (que no se cultivan en su país) se adjunta el anexo 2., que es la  Relación de especies que se 
exportan de manera legal o ilegal y que no se reproducen en Colombia;  se mencionan sólo unas pocas especies de peces 
ornamentales pues los acuicultores y acuaristas no tienen el conocimiento exacto de cuales especies nativas que no se 
reproducen en el país  son reproducidas en otros países, por lo que la lista obedece únicamente a la percepción de la gente; 
la mayoría de las especies son de origen marino. 

Los recursos genéticos de parientes silvestres en el país se están viendo fuertemente impactados en sus volúmenes de 
producción en el medio natural, principalmente a causa de las siguientes razones: 

a. La contaminación ambiental y el deterioro del  medio ambiente. 
b. La construcción de embalses para la producción de energía eléctrica, lo que impide las migraciones reproductivas de las 
especies continentales. 
c. La tala de bosques que permite la erosión de las microcuencas, lo que ocasiona que se sedimenten materiales en las partes 
altas de las cuencas hidrográficas, haciendo cada vez más pandos los ríos, lo que a su vez impide las migraciones 
reproductivas y disminuye las áreas de desove y larvicultura para muchas especies de peces, particularmente. 

El país cuenta con una amplia normatividad,  tanto a nivel nacional como internacional,  en el manejo y conservación de los 
recursos hidrobiológicos y de los recursos pesqueros; sin embargo, se cuenta con poca capacidad institucional para hacer 
cumplir las normas. 

Hoy en día la producción de la acuicultura es superior a la del total de la producción pesquera nacional (sumando la 
producción del océano Pacífico, del mar Caribe y de las aguas continentales), lo cual ha permitido disminuir en buena 
medida la presión sobre los recursos pesqueros. 

Anteriormente los parentales para las producciones acuícolas provenían del medio natural pero no es lo más utilizado en la 
actualidad. 

Si bien el gobierno nacional está muy interesado en apoyar la acuicultura en el país, no hay los suficientes recursos 
económicos para apoyar fuertemente la actividad como debería ser. 

La mayoría de la producción de la acuicultura nacional está basada en el cultivo de especies exóticas tilapia nilótica y roja y 
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truchas. El cultivo de trucha se basa en la importación de ovas embrionadas solo hembras y libres de enfermedades; por su 
parte, la producción de alevinos de tilapias se hace a nivel nacional, para lo cual se realizan sencillos programas de 
mejoramiento genético. 

II. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de la introducción es presentar un panorama general del país, que permita a una persona no
familiarizada con el mismo conocer el contexto del informe. La introducción debería presentar una visión lo más 
amplia posible, ya que la información detallada se debería proporcionar en la sección III, que contiene el cuerpo 
principal del informe del país. Los países pueden  considerar desarrollar esta sección después de haber completado el 
cuerpo principal del informe del país.

Por favor escriba la introducción aquí.

La superficie total del territorio de Colombia es de 2.070.408 Km2, distribuidos en 1.141.748 Km2 de área terrestre y 928.660 
Km2 de zona marítima. La superficie marítima corresponde a dos litorales, uno al Norte, sobre el Mar Caribe, con una 
longitud de 1.600 Km y el otro al Occidente, sobre el Océano Pacífico, con 1.300 Km de costa. 

La superficie territorial de Colombia muestra grandes extensiones bien diferenciadas por sus condiciones de relieve, que a su 
vez afectan y determinan las temperaturas, las lluvias y las características de los suelos. La diversidad del territorio muestra 
que en el norte, el oriente y el occidente se encuentran zonas relativamente planas, que se subdividen en grandes sabanas, 
llanuras muy extensas y selvas húmedas tropicales y la región Andina está conformada por tres ramales de la Cordillera de 
los Andes. 

A partir de las características comunes en los diferentes territorios, se definen cinco Regiones Naturales continentales que, a 
pesar de la relativa homogeneidad en características generales, en su interior conservan una gran diversidad de suelos, 
climas y oferta de agua; las mismas corresponden casi  exactamente con las grandes cuencas o macro-cuencas hidrográficas 
del país; la sexta región corresponde al Archipiélago de San Andrés Islas. 

Colombia está catalogada como uno de los países con mayor oferta hídrica del mundo e indudablemente y está clasificada 
como un país mega-diverso.  

Aun cuando no existen inventarios exhaustivos y completos, los trabajos de algunos científicos muestran la gran diversidad 
de plantas y animales que se encuentran en las regiones naturales de Colombia. En cuanto a la riqueza faunística, se dice que 
Colombia cuenta con 14.874 especies animales de las cuales se ha comprobado el endemismo de 1.004. Adicionalmente, en 
cada uno de los grupos de especies clasificados, Colombia ocupa entre el primer y tercer lugar a nivel global, como es el caso 
de los peces de agua dulce que con 2.230 especies ocupa el segundo lugar en el mundo. 

En pesca se aprovechan masivamente más de 600 especies de peces de agua dulce, entre peces de consumo y 
ornamentales, siendo la gran mayoría esta última categoría; en acuicultura se está trabajando principalmente con 6 especies 
de consumo y sólo unas pocas especies de peces ornamentales están siendo trabajadas en cultivo; el cultivo de camarón se 
realiza principalmente en la costa Caribe con Litopenaeus vannamei, especie introducida del Pacífico.  

Por esta gran diversidad es que una gran cantidad de productores quisieran trabajar con más especies nativas, pues 
consideran que muchas de ellas son promisorias y representan una gran potencial para el crecimiento de la acuicultura. 
La pesca y la acuicultura en Colombia representan dos importantes sectores de la producción de alimentos para consumo 
nacional y la exportación y dos multiplicadores de la economía local que contribuyen a la superación de la pobreza en las 
zonas rurales.  

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 sub-tropicales y una 
amplia gama de organismos acuáticos con aptitud para la domesticación.  

DESCRIPCION DE LOS RECURSOS PESQUEROS 

Colombia cuenta con tres espacios pesqueros muy amplios y diferentes que son el Océano Pacífico, el mar Caribe y las áreas 
continentales; sin embargo, los volúmenes de captura en los tres espacios han presentado una tendencia decreciente, que 
se explica entre otras razones por: 

a) Reducción en la captura de algunas especies marinas con participación histórica importante (atún y camarón de 
profundidad, principalmente), especialmente por la disminución de la rentabilidad de la actividad, lo que ha ocasionado 
reducción en el número de las empresas armadoras activas. 

b) Baja competitividad de la pesca industrial y de la artesanal moderna por elevados costos de operación, especialmente por 
combustibles y costos de transacción. 

c) Reducción de la cantidad de peces en las áreas continentales con tradición de pesca por contaminación de las aguas, 



88

deterioro medio ambiental, especialmente por tala de bosques, sobre explotación y malas prácticas pesquera. 
En los últimos 25 años la pesca ha disminuido considerablemente, mientras que la acuicultura se ha incrementado. La 
producción pesquera total del país para 2013 fue 129.686 toneladas, de las cuales, la acuicultura aportó el 67,6%. 

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA ACUICULTURA NACIONAL 
La acuicultura como tal tuvo sus inicios en el país a mediados del siglo pasado, primero con el cultivo de la trucha y luego 
con el cultivo de las tilapias y algunas especies nativas como las cachamas. 
La acuicultura en Colombia está dividida en tres subgrupos bien diferenciados:  
- Acuicultura Continental 
- Acuicultura Marina
- Acuicultura con peces ornamentales 
La Acuicultura continental es únicamente Piscicultura y está representada principalmente por la producción de tilapia, 
cachama, trucha y algunas especies nativas, realizada por alrededor de 30.000 acuicultores, de los cuales, más del 99% son 
piscicultores y, de ellos, un poco más del 90% son Acuicultores de Recursos Limitados – AREL.

La Acuicultura marina está representada por el camarón de cultivo, con un número pequeño de empresas en las costas 
atlántica y pacífica. Adicionalmente, existen policultivos de camarón y tilapia en algunos de los departamentos del litoral 
Caribe y de la región Pacífica. 

La acuicultura con peces ornamentales, principalmente de agua dulce pero también algunos marinos, sigue en una fase de 
investigación y sólo algunos proyectos de producción de estas especies en cultivo han escalado a nivel empresarial. 
La tendencia de crecimiento de la acuicultura en el país en el periodo 1990 - 2014 ha sido muy positiva al pasar de 10.400 
toneladas en 1990 a 92.002 en 2014, es decir, un crecimiento anual promedio del 8% y, aunque muestra una menor 
aceleración que otros países de Latinoamérica, supera por mucho la tasa media del crecimiento del resto del sector 
agropecuario nacional y del conjunto total de la economía nacional. La tendencia creciente es más marcada en la 
piscicultura que en el cultivo de camarón.  

De la producción total de la acuicultura en el año 2014, el 96,89% correspondió a la producción de la piscicultura y el 3,11% a 
la de camarón. El mayor volumen de esta producción correspondió a las tilapias roja y plateada, seguido de las cachamas 
blanca y negra, las truchas, el camarón y otras especies nativas y exóticas; el cultivo de tilapias ha tenido un fuerte 
crecimiento en los últimos 25 años.  

La producción de piscicultura se desarrolla principalmente en dos sistemas de cultivo: en estanques y en jaulas o jaulones; se 
observa que, a pesar de la gran participación del sistema productivo de estanques, este sistema de cultivo sólo genera el 
66,29% del volumen total de producción, mientras que el sistema de jaulas, con menos del 2% del espejo de agua, genera el 
33,71% de la misma. Las tilapias representan el 65,21% de la piscicultura, mientras que las cachamas, que ocupan el segundo 
nivel, contribuyen con 21,44%, la trucha con 7,58%, las otras especies continentales nativas y exóticas con 5,77%. La especie 
nativa con mayor participación es la cachama, seguida muy de lejos por el bocachico. 

La superficie total dedicada a la piscicultura en Colombia es muy reducida, con apenas 2.130 hectáreas de espejo de agua. La 
gran mayoría de las granjas (98,67%) usan estanques en tierra, mientras que el 1,33% restante producen con el sistema de 
jaulas flotantes en diferentes cuerpos de agua. 

En el año 2011, con apoyo de la FAO, se realizó en Colombia el diagnóstico del estado de la Acuicultura de Recursos 
Limitados (AREL)  (González, 2011), el cual mostró que toda la Acuicultura de este tipo en el país corresponde a piscicultura y 
que las especies más cultivadas por los pequeños acuicultores son la cachama, seguida por la tilapia roja y luego por la 
trucha. 

MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
Durante el año 2014 se exportaron 39.514 toneladas de productos pesqueros, representados principalmente por atún, con 
35.000 toneladas, seguido por  la Tilapia con 3.203 toneladas, el camarón de cultivo, con 1.130 toneladas, la carne de jaiba 
con 141, el camarón de captura con 22 toneladas y la langosta con 18; el valor de estas exportaciones alcanzó la suma de 
USD$ 157.442.175. 

Por su parte, la exportación peces ornamentales nativos registró para el 2014 una cifra de 14’968.327 de individuos 
valorados en USD$ 12.583.133, siendo las principales  especies exportadas el cardenal, el otocinclo, el neón y la arawana 
plateada; como ya se mencionó, muy pocas especies de peces ornamentales están siendo cultivadas en Colombia. 

Las importaciones de productos de la pesca y la acuicultura están actualmente alrededor de 145.000 toneladas anuales 
equivalentes a USD$ 547.255.373. 
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III. CUERPO PRINCIPAL DEL INFORME DEL PAÍS
La acuicultura, las pesquerías basadas en el cultivo y la pesca de captura, tienen diferentes importancias según los
países. La estructura de los capítulos en el informe de cada país debe reflejar estas diferencias. Los países que no tienen 
un sector acuícola muy desarrollado, pero donde se localizan parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas, 
deberían informar sobre esos recursos. Los países deberán decidir la asignación de prioridades en los diferentes 
capítulos de sus  informes en función de sus recursos genéticos acuáticos.

Capítulo 1: El uso e intercambio de recursos genéticos acuáticos de especies acuáticas cultivadas y de sus 
parientes silvestres dentro de la jurisdicción

El objetivo principal del Capítulo 1 es proveer los inventarios anotados de los recursos genéticos acuáticos de las 
especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres.

Especies acuáticas cultivadas:
1. En los últimos 10 años, la producción acuícola Nacional ha sido: Por favor, marque con una X lo que corresponda.

En aumento

Estable

Disminuyendo

Todavía en investigación y desarrollo

Detenida

Fluctuante

No se sabe
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2. ¿Cuál es la tendencia esperada de la producción en los próximos 10 años? Por favor, marque con una X lo que
corresponda

En aumento

Estable

Disminuyendo

Todavía en investigación y desarrollo

Detenida

Fluctuante

No se sabe

3. ¿Es la identificación y nomenclatura de las especies cultivadas (subespecies, híbridos, cruzamientos, cepas,
variedades, triploides y otros tipos distintos) precisa y actualizada? Por favor, marque con una X lo que
corresponda.

Si

No

En su mayoría sí

En su mayoría no

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.

4. ¿A qué nivel la información genética de especies cultivadas

No existe

En un nivel mínimo

En un nivel medio

En un gran nivel

a) está disponible? b) es utilizada para el manejo y la gestión de dichas especies?

En un gran nivel

En un nivel medio

En un nivel mínimo

No existe

Por favor, marque con una X lo que corresponda. Por favor, marque con una X lo que corresponda.

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.
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5. ¿En qué medida los organismos acuáticos cultivados en su país proceden de alevines o juveniles silvestres o de
reproductores silvestres?

Por favor, marque con una X lo que corresponda.

No en absoluto

En menor medida

En un nivel medio

En una gran medida

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.

Hasta hace unos años, la mayoría de los alevinos o reproductores silvestres de las mayorías de las especies nativas 
con que se trabajaba eran extraídos del medio natural, y el estatuto general de pesca obligaba a pagar una tasa a 
la autoridad de acuicultura y pesca por la extracción de estos animales del medio natural. Actualmente la 
extracción de parentales y/o alevinos del medio natural es mínima.

6. ¿Qué proporción (%) de los programas de crianza y de los esfuerzos para el mejoramiento genético de los
organismos acuáticos cultivados en su país están siendo gestionados por el sector público (investigación por
parte de organismos estatales, universidades, etc.), por el sector privado por asociaciones público-privadas?

Por favor escriba el porcentaje aquí 20

Por favor escriba el porcentaje aquí 0

Por favor escriba el porcentaje aquí 80
• Porcentaje gestionado por asociaciones público-privadas

• Porcentaje gestionado por el sector privado

• Porcentaje gestionado por el sector público 

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.

Total 100

El centro de investigación de la acuicultura en Colombia CENIACUA es la entidad que ha desarrollado 
programas de mejoramiento genético especialmente en camarones y tilapia; el sector público ha trabajo en 
algunos programas de evaluación genética de poblaciones naturales para acuicultura y en mejoramiento de 
tilapia.

7. ¿En qué medida los organismos acuáticos genéticamente mejorados, incluyendo híbridos, cruzamientos, cepas,
triploides, crianza selectiva y otros tipos distintos, contribuyen a la producción acuícola nacional en volumen
(Toneladas)?

Por favor, marque con una X lo que corresponda.

En ninguna medida
En menor medida

En cierta medida

En una gran medida
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8. Enumere los ejemplos más significativos en los que los programas de mejora genética hayan contribuido al aumento
de la producción e indique si estos programas fueron desarrollados por el sector público, privado o asociaciones
público-privadas.

Añadir fila

Especie Tipo de mejora genética 
Seleccione las que correspondan

Desarrollado por 
Selecciones lo que corresponda

Penaeus vannamei

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X

Oreochromis (=Tilapia) spp

Crianza selectiva

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Hibridación

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Poliploidía

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Monosexo

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

Otro

Sector público

Sector privado

Asociaciones público-privadas

X



1313

Tabla 1.1: Recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas en (país)

9. Por favor complete la tabla 1.1

Añadir fila

Especies cultivadas

Coloque el nombre 
científico  y en 

paréntesis el o los 
nombres comunes de 
la(s) especie(s) que se 

cultivan en su país. 

Tipo genético

Indique en el caso que  haya 
el (los) tipo(s) genético(s) 

que se aplican a las especies 
cultivadas.

Disponibilidad de 
datos genéticos

¿Hay datos 
genéticos 

disponibles de las 
especies  con tipos 

genéticos?

Tendencias de la 
producción

Indique como ha 
sido la tendencia 

de la producción en 
los últimos 10 años.

Tendencias 
futuras en la 
producción

Indique a su criterio 
cómo será la 

tendencia de la 
producción en los 
próximos 10 años.

Mejoramiento 
genético

¿Qué tecnología(s) 
genéticas se  utilizan 
actualmente en la(s) 

especie(s)?

Futuro 
mejoramiento 

genético

Selecciones lo que 
corresponda

Comentarios

¿Qué tecnologías genéticas 
cree que  serán las más 

usadas para el mejoramiento 
genético en los próximos 10 

años? 

Nativo

Exótico

Penaeus vannamei

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Oreochromis (=Tilapia) 
spp

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Oreochromis niloticus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Piaractus 
brachypomus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Colossoma 
macropomum

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Oncorhynchus mykiss

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Actualmente Colombia no 
produce semilla de trucha 
arcoíris, toda es importada 
desde Estados unidos como 
ovas embrionadas con 
mejoramiento genético. 

X

Nativo

Exótico

Prochilodus spp

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Brycon moorei

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Cyprinus carpio

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Pseudoplatystoma spp

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Arapaima gigas

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Kronoheros umbriferus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Pimelodus grosskopfii

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X
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Nativo

Exótico

Sorubim cuspicaudus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

X

Nativo

Exótico

Osteoglossum 
bicirrhosum

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

En el país se cultiva sólo con 
fines ornamentales, es decir, 
se producen los alevinos 
pero no se engorda

X
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Nativo

Exótico

Pterophyllum scalare

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Se produce con fines 
ornamentales

X

Nativo

Exótico

Paracheirodon axelrodi

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Se produce con fines 
ornamentales

X
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Nativo

Exótico

Astronotus ocellatus

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Se produce con fines 
ornamentales

X

Nativo

Exótico

Metynnis spp

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Se produce con fines 
ornamentales

X



2323

Nativo

Exótico

Satanoperca jurupari

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Se produce con fines 
ornamentales

X

Nativo

Exótico

Rachycentron 
canadum

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Se produjo entre los años 
2010 y 2013, pero ya no se 
produce, por problemas de 
comercialización

X



2424

Nativo

Exótico

Symphysodon spp

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Se produce con fines 
ornamentales

X

Nativo

Exótico

Poecilia reticulata

Origen silvestre

Crianza selectiva

Híbridos

Cruzamientos

Cepas

Variedades

Poliploides

Sí

No

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Aumentado

Estable

Fluctuante

Disminuido

Se ha detenido

No sabe

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Crianza selectiva

Hibridación

Poliploidía 
(manipulación 
cromosomica)

Producción 
monosexual

Selección asistida 
por marcadores

Otros (especifique 
en comentarios)

Se produce con fines 
ornamentales

X



2525

10. ¿Qué especies acuáticas son consideradas en su país con alto potencial para su domesticación y su futuro uso en
acuicultura?

Añadir fila

Especie 
Por favor escriba el nombre de la especie 

aquí
¿Es una especie nativa? Comentarios 

Por ejemplo, principales fuentes de información

Brycon henni

Si

No

No sabe

Cuenca del río Cauca

X

Ichthyoelephas longirostris

Si

No

No sabe

Cuenca del río Magdalena

X

Potamotrygon spp

Si

No

No sabe

Cuencas de los ríos Orinoco y AMazonas

X



2626

Leporinus spp

Si

No

No sabe

Cuencas de los ríos Orinoco y AMazonas

X

Pimelodus blochii

Si

No

No sabe

Varias cuencas

X

Rhamdia quelen

Si

No

No sabe

Varias cuencas

X



2727

Cichla spp

Si

No

No sabe

Varias cuencas

X

Hypostomus plecostomus

Si

No

No sabe

Varias cuencas

X

Ageneiosus spp

Si

No

No sabe

Varias cuencas

X



2828

Plagioscion spp

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X

Micropogonias altipinnis

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X

Cynoscion spp

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X



2929

Centropomus spp

Si

No

No sabe

Oceanos ATlántico y Pacífico

X

Epinephelus spp

Si

No

No sabe

Oceanos ATlántico y Pacífico

X

Sphoeroides spp

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X



3030

Lutjanus spp

Si

No

No sabe

Oceanos ATlántico y Pacífico

X

Seriola spp

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X

Diapterus spp

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X



3131

Trachinotus falcatus

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X

Macrobrachium spp

Si

No

No sabe

Ríos del Pacífico colombiano

X

Melongena patula

Si

No

No sabe

Oceanos ATlántico y Pacífico

X



3232

Pinctada margaritifera

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X

Atrina spp

Si

No

No sabe

Oceanos ATlántico y Pacífico

X

Argopecten spp

Si

No

No sabe

Oceanos ATlántico y Pacífico

X



3333

Nodipecten spp

Si

No

No sabe

Oceanos ATlántico y Pacífico

X

Anadara spp

Si

No

No sabe

Oceanos ATlántico y Pacífico

X

Crassostrea rhizophorae

Si

No

No sabe

Oceanos ATlántico y Pacífico. Aun cuando se ha cultivado 
en el país con procesos de agregación de larvas, 
actualmente no se está produciendo por problemas de 
comercialización

X



3434

Osteoglossum ferreirai

Si

No

No sabe

Cuenca del río Magdalena

X

Apteronotus spp

Si

No

No sabe

Oceanos Atlántico y Pacífico

X

Mugil cephalus

Si

No

No sabe

Mar Caribe

X



3535

Strombus gigas

Si

No

No sabe

Mar Caribe

X

Panulirus spp

Si

No

No sabe

Mar Caribe

X

Callinectes spp

Si

No

No sabe

Mar Caribe

X



3636

Artemia salina

Si

No

No sabe

Mar Caribe

X

Pteria sterna

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X

Mytella guyanensis

Si

No

No sabe

Oceano Pacífico

X



3737

Pterygoplichthys spp

Si

No

No sabe

X

Elops saurus

Si

No

No sabe

Mar caribe

X

Anadoncytis spp

Si

No

No sabe

X



3838

Gymnotus spp

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X

Cichlasoma festivum

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X

Corydoras spp

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X



3939

Heros spp

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X

Peckoltia bachi

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X

Poecilocharax weitzmani

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X



4040

Hyphessobrycon columbianus

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X

Nematobrycon spp

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X

Nannostomus spp

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X



4141

Apistogramma spp

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X

Mikrogeophagus ramirezi

Si

No

No sabe

Pez ornamental

X

Leiarius marmoratus

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X



4242

Hypophthalmus edentatus

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Calophysus macropterus

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Phractocephalus hemioliopterus

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X



4343

Zungaro zungaro

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Brachyplatystoma spp

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Pinirampus pirinampu

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X



4444

Ageneiosus inermis

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Plagioscion squamosissimus

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Semaprochilodus laticeps

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X



4545

Crenicichla spp

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Mylossoma duriventre

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Hoplias malabaricus

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X



4646

Myleus spp

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Monocirrhus polyacanthus

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Pterophyllum altum

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X



4747

Hoplosternum spp

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Sorubimichthys planiceps

Si

No

No sabe

Cuenca río Orinoco

X

Hippocampus reidi

Si

No

No sabe

Mar Caribe

X



4848

Stichopus spp

Si

No

No sabe

X

Pomacea spp

Si

No

No sabe

X



4949

11. Durante los últimos 10 años, su país ¿ha transferido o intercambiado recursos genéticos de especies acuáticas
cultivadas con otros países?

Añadir fila

Especie

Modificación 
genética del 

material 
intercambiado

Detalles de las 
transferencias o 

intercambios

Tipo de material 
genético 

intercambiado

País o países 
involucrados en el 

intercambio 

Mantenga pulsado el 

botón CTRL para 

seleccionar más de un 

país

Comentarios 

Por favor incluya los 
objetivos del 

intercambio y las 
fuentes de 

información 
principales

Oreochromis niloticus Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Santo Tomé y Príncipe
Senegal 
Serbia 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Sudán del Sur 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistán 

Brasil, Tailandia, 
Panamá.             
Nuevas lineas para 
mejoramiento 
genético
Acuicultores

X

Oreochromis (=Tilapia) spp Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Brasil, Venezuela e 
Inglaterra.             
Nuevas lineas para 
mejoramiento 
genético
Acuicultores

X



5050

Oncorhynchus mykiss Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Árabes Unido
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de Am
Estonia 

Cultivo 
Acuicultores

X

Cyprinus carpio Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

China y Tailandia. 
Cultivo 
Acuicultores

X

Penaeus vannamei Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

México y Ecuador 
Cultivo 
Acuicultores

X



5151

Penaeus vannamei Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Micronesia (Estados Fe
Mónaco 
Mongolia 
Montenegro 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 

Acuicultores X

Symphysodon sp Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Árabes Unido
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de Am
Estonia 

EUU, Alemania 
Peces ornamentales 
Acuaristas

X

Carassius auratus Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Árabes Unido
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de Am
Estonia 

Peces ornamentales  
Acuaristas

X



5252

Pangasius hypophthalmus Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Timor-Leste 
Togo 
Tokelau (Miembro Aso
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Tuvalu 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela (República 
Viet Nam 
Yemen 

Cultivo 
Acuicultores

X

Cherax quadricarinatus Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Camerún 
Canadá 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Comoras 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 

Cultivo 
Acuicultores

X

Trichogaster spp Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Asia 
Peces ornamentales 
Acuaristas

X



5353

Betta splendens Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Asia 
Peces ornamentales 
Acuaristas

X

Piaractus brachypomus Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Costa Rica, Ecuador, 
Venezuela, Perú, 
Brasil, EEUU, Europa 
Cultivo 
Acuicultores

X

Colossoma macropomum Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Costa Rica, Ecuador, 
Venezuela, Perú, 
Brasil, EEUU, Europa 
Cultivo 
Acuicultores

X



5454

Brycon amazonicus Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Ecuador, Venezuela, 
Brasil 
Cultivo 
Acuicultores

X

Poecilia reticulata Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Malasia, Tailandia, 
China 
Peces ornamentales 
Acuaristas

X

Poecilia reticulata Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

EEUU, Europa 
Peces ornamentales 
Acuaristas

X
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Pseudoplatystoma 
metaense Ninguna 

modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Árabes Unido
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de Am
Estonia 

Cultivo 
Acuicultores

X

Osteoglossum bicirrhosum Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Japón, EEUU, Hong 
Kong

X

Arapaima gigas Ninguna 
modificación 
genética

Crianza 
selectiva 
tradicional

Hibridación

Poliploidía

Monosexo

Otro

Importación

Exportación

Living 
specimens

Embryos

Tissues

Gametes

Genes

DNA

Other

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Brasil, Perú, Europa 
Ejemplares extraidos 
del medio natural 
para ser cultivados 
en la Amazonia 
colombiana

X
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Parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas

12. Enumere las especies que están presentes en su país como parientes silvestres de especies de cultivo en otros
países del mundo (que no se cultivan en su país).

Añadir fila
Esta pregunta se refiere a los recursos genéticos acuáticos que están presentes en el medio natural en su país y que 
están siendo cultivados en otros países , pero no en el suyo, indicando el uso de dichos recursos a nivel nacional.

Especie
Uso  

(indique el uso según 
corresponda, por ej.,  pesca de 

captura, u otros usos)

Comentarios

Pesca de captura

Pesca recreativa

Ornamental (acuariofilia)

Control biológico

Investigación y 
desarrollo

Otro Por favor indique 
otros usos

X
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13. Enumere los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres  de especies acuáticas cultivadas que su
país ha transferido o intercambiado con otros países durante los últimos 10 años (se cultiven o no en el
país).

Añadir fila

Esta pregunta se refiere a los recursos genéticos acuáticos silvestres recolectados del medio natural, no a los recursos 
genéticos acuáticos procedentes de instalaciones de cultivo (pregunta 11).

Especie

Detalles de la 
transferencia o 

intercambio 
Marque los que 
correspondan

Tipo de material 
genético 

intercambiado

País 

Mantenga pulsado el botón 

CTRL para seleccionar más 

de un país

Comentarios 

Por ejemplo: principales 

fuentes de información, 

si la transferencia o 

intercambio fue legal o 

no

Piaractus brachypomus

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh

Costa Rica, Ecuador, 
Venezuela, Perú, Brasil, 
EEUU, Europa 
Algunos traslados 
legales y otros ilegales

X

Colossoma macropomum

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh

Costa Rica, Ecuador, 
Venezuela, Perú, Brasil, 
EEUU, Europa 
Algunos traslados 
legales y otros ilegales

X

Arapaima gigas

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh

Brasil, Perú, Europa 
Algunos traslados 
legales y otros ilegales

X



5858

Osteoglossum bicirrhosum

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh

Japón, EEUU, Hong 
Kong

X

Brycon amazonicus

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh

Ecuador, Venezuela, 
Brasil

X

Pseudoplatystoma metaense

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Árabes Unidos 
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de Améric
Estonia

X

Penaeus vannamei

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Micronesia (Estados Feder
Mónaco 
Mongolia 
Montenegro 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Níger

X
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Poecilia reticulata

Exportación

Importación

Tejidos

Gametos

DNA

Genes

Embriones
Especímenes 
vivos
Otro

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh

Malasia, Tailandia, 
China, EEUU, Europa

X
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Tabla 1.2: Recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas en (País)

14. Complete la tabla 1.2

Añadir fila

Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Indique el  nombre científico 

de la especie (entre 

paréntesis el/los nombre(s) 

comunes más ampliamente 

usados a nivel nacional). Para 

cada especie, enliste las 

poblaciones nombradas y 

otras unidades de manejo.

La especie es 

(marque lo que 

corresponda) 

¿Es esta especie 
objetivo de la 

pesca de 
captura?

¿Existen medidas 
de gestión o 

manejo?

¿Hay datos 
genéticos 

disponibles 
para la 

pesquería?

¿Se utilizan 
datos 

genéticos en 
la gestión o 

manejo?

Durante los 
últimos 10 años, 
las capturas han 

estado

La tendencia 
esperada de las 
capturas en los 

próximos 10 años 
seguirá

Indique el/los 

ecosistema(s) 

donde se localiza 

la pesquería

¿Está cambiando 
el hábitat o el 

ámbito de 
distribución?

¿Cuáles son las 
posibles causas de 

los cambios?

Piaractus 
brachypomus

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Colossoma 
macropomum

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Pseudoplatystoma 
magdaleniatum

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Pseudoplatystoma 
fasciatum

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Prochilodus mariae

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Prochilodus spp

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Brycon moorei

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Brycon spp

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Arapaima gigas

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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Especies objetivo, 
poblaciones u 

otras unidades de 
manejo o gestión

Características de 
la especie

Pesca de 
captura

Medidas de 
manejo o 
gestión

Disponibilid
ad de datos 
genéticos

Uso de 
datos 

genéticos 
en el 

manejo o 
gestión

Tendencias de 
las capturas

Tendencias 
futuras de las 

capturas

Ecosistema(s)  
donde se 
localiza la 
pesquería

Cambios en 
los hábitats y 
ámbitos de 
distribución

Razones del 
cambio del 
ámbito de 

distribución y 
hábitat

Osteoglossum 
bicirrhosum

Migratoria

Transfronteriza

Introducida

Nativa

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Si

No

No sabe

Aumentando

Estables

Fluctuante 

Agotadas

Disminuyendo

No sabe

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Agotadas

Fluctuante 

Intermareal

Costera en 
ZEE

Alta mar

Lago

Embalse

Río

Pantano

Otro 
(especifique)

Aumentando

Estables

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de 
hábitat

Clima

Especies 
invasoras

Polución

Contaminación 
Rehabilitación

Otros

No sabe

X
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15. ¿De qué manera los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas han sido impactados por los factores
detallados a continuación? Si es posible, sírvase indicar ejemplos de impactos positivos y negativos para impulsores
específicos.

El objetivo principal del Capítulo 2 es revisar los principales impulsores y tendencias que están moldeando la acuicultura, 
y sus consecuencias para los recursos genéticos acuáticos. 

Capítulo 2: Factores y tendencias en la acuicultura: consecuencias para los recursos genéticos acuáticos dentro de la 
jurisdicción nacional

Esta pregunta se refiere a los factores que afectan a los recursos genéticos acuáticos cultivados, No se evalúa como estos 
factores afectan a todo el sector de la acuicultura. Dichos factores deben ser vistos desde una perspectiva nacional.

Factores que afectan a  la 
acuicultura (todos ellos 

tenidos en cuenta a nivel 
nacional)

Efecto sobre recursos 
genéticos acuáticos  de 

especies cultivadas 
(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda

Comentarios 

Por favor proporcione ejemplos o información relevante

Aumento de la población 
humana a nivel nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Introducción de especies exóticas para cultivo e incremento de la 
producción de la acuicultura

Aumento de la riqueza y de 
la demanda de pescado a 

nivel nacional  

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Incremento de la oferta de productos de la acuicultura y mejoramiento 
del consumo per cápita, lo que se traduce en el mejoramiento de la 
calidad de los recursos genéticos

Gobernanza (capacidad del 
gobierno, la industria y el 
público para colaborar y 

trabajar juntos en la gestión 
de los recursos) a nivel 

nacional 

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

La pérdida de institucionalidad del sector por más de 10 años y la 
dispersión de las funciones en el estado ha ocasionado que el 
crecimiento de la acuicultura no se haya desarrollado con el pleno 
apoyo del gobierno

Cambio climático a nivel 
nacional 

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

La disminución en la cantidad de agua disponible ha afectado el 
mantenimiento de los recursos genéticos utilizados en acuicultura 

Competencia por el uso de 
los recursos, especialmente 

de agua dulce, a nivel 
nacional 

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

El deterioro ambiental creciente ha ocasionado la pérdida de 
ecosistemas y recursos genéticos; la explotación minera causa fuerte 
contaminación y pérdida de nivel freático, y la escasez de agua hace 
que las entidades administradoras del recurso impongan tasas muy 
altas por el uso del agua y muchas veces no autorizan su 
aprovechamiento, lo que dificulta el mantenimiento de recursos 
genéticos
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Factores que afectan a  la 
acuicultura (todos ellos 

tenidos en cuenta a nivel 
nacional)

Efecto sobre recursos 
genéticos acuáticos  de 

especies cultivadas 
(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda

Comentarios 

Por favor proporcione ejemplos o información relevante

 

Cambios en los valores y la 
ética de los consumidores a 

nivel nacional

muy positivo

Positive

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Incremento del consumo de productos provenientes de producción 
limpia y de mejor calidad e inocuidad.

Otros

Por favor agregue impulsores 
adicionales si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto
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16.    ¿De qué manera los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies  acuáticas cultivadas han sido 
impactados por los factores  y tendencias detallados a continuación? Si es posible, sírvase indicar ejemplos de 
impactos positivos y negativos para impulsores específicos.   

Esta pregunta se refiere a los factores que afectan a los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas, 
No se evalúa como estos factores afectan a todo el sector de la acuicultura. Dichos factores deben ser vistos desde una perspectiva nacional.

Factores que afectan a la 
acuicultura (a nivel 

nacional)

Efecto sobre los recursos 
genéticos acuáticos de 
parientes silvestres de 

especies cultivadas 
(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda

Comentarios 

Por favor proporcione ejemplos o información relevante

  

  

Aumento de la población 
humana a nivel nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

El deterioro de ecosistemas naturales han diezmado las 
poblaciones de organismos acuáticos y las capturas de 
pesca de especies nativas han disminuido 
progresivamente.

  

Aumento de la riqueza y de 
la demanda de pescado a 

nivel nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Se han incorporado algunas especies nativas a la 
acuicultura como la cachama y algunas especies de peces 
ornamentales  que están siendo producidas en volúmenes 
importantes

Gobernanza (capacidad del 
gobierno, la industria y el 
público para colaborar y 

trabajar juntos en la gestión 
de los recursos) a nivel 

nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

La pérdida de institucionalidad del sector por más de 10 
años y la dispersión de las funciones en el estado ha 
ocasionado que la gestión para el manejo de los recursos 
pesqueros no haya sido muy eficiente

  

  

Cambio climático a nivel 
nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Los Cambios en los patrones de migración y oferta natural 
de alimento  alteran los ciclos biológicos de las especies

Competencia por el uso de 
los recursos, especialmente 

de agua dulce a nivel 
nacional 

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

El deterioro ambiental creciente ha ocasionado la pérdida 
de ecosistemas y recursos genéticos; la explotación minera 
causa fuerte contaminación y pérdida de nivel freático, y la 
escasez de agua hace que las entidades administradoras 
del recurso impongan tasas muy altas por el uso del agua y 
muchas veces no autorizan su aprovechamiento.
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Factores que afectan a la 
acuicultura (a nivel 

nacional)

Efecto sobre los recursos 
genéticos acuáticos de 
parientes silvestres de 

especies cultivadas 
(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda

Comentarios 

Por favor proporcione ejemplos o información relevante

 

Cambios en los valores y la 
ética de los consumidores a 

nivel nacional

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Cambio en el comportamiento de los consumidores hacia 
productos amigables con el medio ambiente

Otros

Añadir fila Eliminar fila

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto
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17.     ¿Qué medidas podrían adoptarse para reducir los impactos adversos sobre los recursos genéticos acuáticos que 
sostienen la acuicultura actual y/o aseguran su desarrollo futuro? 
Por favor describa las medidas adoptadas aquí

Para reducir los impactos adversos de diversos impulsores en la acuicultura, se deberían realizar acciones en dos sentidos: 
En investigación: Enfocadas al desarrollo de tecnologías genéticas de cultivo que permitan proteger, rehabilitar y aumentar 
las poblaciones de parientes silvestres, incluyendo la situación taxonómica de las especies y la evaluación periódica de la 
diversidad genética de dichas poblaciones. 
En fomento de la acuicultura: Enfocadas a la creación de programas de reproducción direccionados a evitar la endogamia; 
control en la transferencia de poblaciones genéticamente diferentes; programas sanitarios; supervisión y evaluación de los 
efectos ecológicos y socioeconómicos en la acuicultura;  registros de parámetros de producción; y mejoramiento genético.
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Biotecnologías

18.     Indique a que nivel han sido utilizadas las siguientes biotecnologías en su país para la mejora genética de especies 
acuáticas de cultivo.

Biotecnología Nivel de utilización
Comentarios 

Por ejemplo indique las principales fuentes de 
información, especies que han sido empleadas para 

cada biotecnología

Crianza selectiva

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Pennaeus vannamei, Oreochromis sp, O. 
niloticus

Hibridación

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Oreochromis sp

Poliploidía (manipulación cromosómica)

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Monosexo

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Oreochromis sp, O. niloticus

Selección asistida por marcadores

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Gino génesis/androgénesis

No en absoluto

En un nivel mínimo

En un cierto nivel

En un gran nivel

Otros
Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

No en absoluto

En un nivel mínimo

To some extent

En un gran nivel
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19.     ¿De qué manera los recursos genéticos acuáticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres han 
sido impactados por impulsores que están cambiando los ecosistemas acuáticos donde se encuentran especies 
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres? ¿Qué medidas preventivas se podrían adoptar para reducir las 
consecuencias adversas sobre los recursos genéticos acuáticos que sustentan la pesca de captura de los parientes 
silvestres de especies cultivadas?

Impulsor

Efecto sobre los recursos 
genéticos acuáticos 

parientes silvestres de 
especies cultivadas 

(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda 

Medidas preventivas  y ejemplos (describa)

Perdida y degradación de 
hábitats

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Establecimiento de áreas protegidas 

 

 

Contaminación de las aguas

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Uno de los grandes problemas del país es que el 75% de la 
población está asentada sobre la cuenca Magdalena y la mayor 
parte de la industria, ocasionando deterioro de las cuencas y 
altos niveles de contaminación. 
Es necesario establecer regulación adecuada sobre uso y manejo 
del agua, sobre todo en lo relacionado con los vertimientos 
industriales y humanos; y establecer mecanismos adecuados de 
control y vigilancia

 

Aumento de la frecuencia 
de eventos climáticos 

extremos y cambio 
climático a largo plazo

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Es positivo en el sentido en que los excesos de lluvias en años 
con anómalias climáticas, permiten la recuperación temporal de 
las zonas inundables, lo cual incrementa el área de distribución y 
zonas de alimentación para los organismos acuáticos. 
Es negativo porque esas inundaciones en áreas productivas 
ocasionan liberación de ejemplares de especies foráneas al 
medio natural; o, por el contrario, extremas sequías afectan tanto 
la migración natural de las especies nativas como la producción 
de la acuicultura. 
Se deben implementar medidas de control y planes de 
emergencia

 

Establecimiento de 
especies invasoras

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Se ha presentado dispersión de algunas especies exóticas en el 
medio natural; sin embargo, aun cuando no se han presentado 
problemas de competencia, desplazamientos u otros con 
especies nativas, es necesario evitar el establecimiento de 
especies invasoras. 
Se debe establecer e implementar regulación adecuada para 
evitar el escape de especies invasoras de los cultivos

 

Introducciones o especies 
exóticas invasoras y sus 
parásitos y patógenos

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Ha ocurrido introducción de Lernea cyprinácea  en los peces 
ornamentales. 
Se debe establecer e implementar regulación adecuada para 
evitar la expansión de especies invasoras
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Impulsor

Efecto sobre los recursos 
genéticos acuáticos 

parientes silvestres de 
especies cultivadas 

(RGAc) 

Por favor marque lo que 

corresponda 

Medidas preventivas  y ejemplos (describa)

 

Impactos del 
repoblamiento intencional 

y de los escapes de la 
acuicultura

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Especies como la tilapia y la trucha introducidas a cuerpos de 
agua naturales o artificiales han soportado las pesquerías en esas 
zonas; sin embargo, una vez se dejaron de hacer siembras con 
esas especies, sus poblaciones disminuyeron considerablemente.
Se debe establecer e implementar regulación adecuada para 
evitar el escape de especies invasoras de los cultivos.

 

 

Pesca de captura

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto

Investigar, educar, regular y controlar el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros

Otros

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

muy positivo

positivo

muy negativo

negativo

no se sabe

ningún efecto
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Capítulo 3: Conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes 
silvestres dentro de la jurisdicción nacional

El objetivo principal del Capítulo 3 es revisar el estado actual y las perspectivas futuras para la conservación in situ de 
los recursos genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, en el ámbito de la jurisdicción 
nacional, para la alimentación y la agricultura.

Los objetivos específicos son los siguientes:
• Revisar las necesidades y prioridades para el futuro desarrollo de la conservación in situ de los recursos

genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
• Identificar y describir la existencia, o planificación, de esfuerzos importantes para la conservación in

situ de recursos genéticos acuáticos (cultivados y silvestres) amenazados o en peligro.
• Identificar y describir la existencia, o planificación, de áreas que estén contribuyendo o contribuirán a la

conservación in situ de recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas
cultivadas.

• Revisar la situación actual y las posibles futuras contribuciones a la conservación in situ de los recursos
genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres por quienes las usan, de manera
responsable y bien gestionada, en la pesca de captura, la acuicultura y las pesquerías basadas en el cultivo.

Visión general de la situación actual y de las perspectivas futuras para la conservación in situ de los recursos 
genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres
20. ¿En qué medida la acuicultura y la pesca basada en el cultivo bien gestionadas, contribuyen a la conservación in

situ de los recursos genéticos acuáticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, que
sustentan la producción acuícola nacional actual y aseguran su productividad futura?
Por favor, marque con una X lo que corresponda.

En una gran medida

En cierta medida

En menor medida

No

Por favor, incluya cualquier información adicional aquí.

Aun cuando Colombia es un país megadiverso, son pocas las especies nativas que se utilizan en acuicultura. Las 
pesquerías de las especies nativas con las que se hacen repoblamiento no cuentan con programas de seguimiento 
para evaluar si han aumentado los volúmenes de captura desde que se realiza esta actividad.
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21.     ¿En qué medida las actividades pesqueras responsables están contribuyendo a la conservación in situ de recursos 
genéticos acuáticos de especies de cultivo y de sus parientes silvestres?

Por favor, marque con una X lo que corresponda.

En una gran medida

En cierta medida

En menor medida

No

Por favor, incluya cualquier información adicional aquí.

En Colombia, a pesar existir normatividad específica y clara para el aprovechamiento de los recursos pesqueros 
(artes y métodos de pesca, tallas mínimas de captura, vedas para proteger la época de reproducción, etc,) se 
están presentando problemas de mal manejo del medio ambiente, tales como construcción de embalses para 
hidroeléctricas, tala de bosques y contaminación, lo que ocasiona una disminución de la producción pesquera, 
razón por la cual los pescadores incumplen la normatividad para poder capturar lo necesario para su sustento. 

22.     Por favor proporcione ejemplos de actividades, actuales o planificadas, para la conservación in situ de especies 
cultivadas y de sus parientes silvestres que se encuentren en peligro o amenazadas, y que sean de importancia 
potencial o comprobada para la acuicultura, las pesquerías basadas en el cultivo y/o la pesca de captura.

Por favor describa ejemplos aquí.

Establecimiento de parques nacionales y áreas protegidas. 
Programas de repoblamiento con algunas especies nativas, pero generalmente mono específicos y sin 
evaluación de resultados 
Actividades de mejoramiento y conservación de la columna de agua en áreas naturales de reproducción y 
larvicultura 
Actividades de control y vigilancia en el cumplimiento de la normatividad
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23.     Indique la importancia de los siguientes objetivos de los programas de conservación in situ de recursos genéticos 
de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres. 

Objetivos de los programas de conservación in situ

Importancia de los objetivos 

1=muy importante 

10=no importante

Preservación de la diversidad genética acuática 1

Mantenimiento de variedades óptimas para la producción acuícola 2

Adaptación a la demanda de los consumidores y el mercado 2

Ayudar a la adaptación al cambio climático 2

Como futura fuente de variedades mejoradas para acuicultura 1

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila
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Revisión de los programas de conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de 
sus parientes silvestres, a través de su uso en la acuicultura responsable y las pesquerías basadas en el cultivo bien 
gestionadas
24.     ¿Está incluida la conservación de los recursos genéticos acuáticos como un objetivo explícito en la gestión de la 

acuicultura y/o de las pesquerías basadas en el cultivo en su país?  

Por favor, marque con unas X lo que corresponda.

Si

Aún no, pero se planea incluirla

No

Información desconocida

De ser así, por favor dé ejemplos

En el año 2014 Colombia formuló el Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura – PlaNDAS, en 
el cual se incluyó como Primer Eje de Desarrollo el Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
asociados con la acuicultura, cuyo Objetivo estratégico 2 es Conservar el patrimonio genético de especies 
nativas cultivadas

25.     ¿En qué medida los recolectores de semillas y reproductores silvestres, para la acuicultura y las pesquerías 
basadas en el cultivo, contribuyen a la conservación de los recursos genéticos acuáticos manteniendo los hábitats 
y/o limitando las cantidades recolectadas?

Por favor, marque con un X lo que corresponda.

En gran medida

Hasta cierto punto

No, en absoluto

No aplicable

Por favor incluya cualquier detalle adicional aquí.

En el estatuto general de pesca de Colombia se establece que las personas que obtengan semilla y 
reproductores del medio natural para procesos de acuicultura deben devolver una parte de su producción al 
medio natural, siendo los repoblamientos fundamentales para conservar los ecosistemas cuando estos son 
multi específicos. 
Sin embargo, actualmente los piscicultores  extraen poca semilla del medio natural para cultivos; se capturan 
ejemplares adultos para evaluación genética y para formación de parentales en especies promisorias pero en 
muy bajo nivel. 
En años atrás los camaronicultores capturaban poslarvas de camarón marino para cultivo, pero con la 
problemática de enfermedades que disminuyó la producción un tiempo considerable, no se continuó con las 
capturas. 
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Revisión de la conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus 
parientes silvestres, a través de su uso en la pesca de captura responsable y bien gestionada
26.     ¿Está incluida la conservación de los recursos genéticos de los parientes silvestres de especies acuáticas 

cultivadas como un objetivo explícito en la gestión de alguna pesquería de captura en su país?

Por favor, marque con una X  lo que corresponda.
Si

Aún no, pero se está trabajando en ello

No

Información desconocida

De ser así, por favor dé ejemplos

Existen la Ley 13 de 1990, denominado Estatuto General de Pesca, el Decreto reglamentario de dicha ley 2256 de 1991 
y demás normas de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP,  las cuales establecen la normatividad 
específica para el ordenamiento y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros, pero los 
mecanismos para el control y vigilancia de su cumplimiento no es suficientemente eficiente. 

Examen de la conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes 
silvestres, a través del establecimiento y gestión de áreas/zonas acuáticas protegidas
27.     Enumere las áreas/zonas acuáticas protegidas existentes en su país que están actualmente contribuyendo a la 

conservación in situ de recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies de cultivo, y evalúe su 
efectividad.

Añadir fila

Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

Parque Nacional Natural Yaigojé 
Apaporis

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Serranía de los Churumbelos

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X
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Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

PNN Rio Puré

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

Reserva Nacional Natural PInawai

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

RNN Nukak

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN La Paya

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Cahuinari

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Alto Fragua Indi Wasi

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X
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Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

PNN Amacayacu

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Serranía de Chiribiquete

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Tamá

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Serranía de los Yariguíes

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Pisba

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Catarumbo Barí

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X
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Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

Santuario de Fauna y Flora Iguaque

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

SFF Guanentá Alto Río Fonce

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

Area Natural Unica Los Estoraques

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Cocuy

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Tatamá

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Selva de Florencia

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X
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Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

PNN Nevado del Huila 

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Puracé

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

SFF Otún Quimbaya

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Los Nevados

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

SFF Isla de la Corota

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

SFF Galeras

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X



8787

Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

PNN Cueva de los Guácharos

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Bahía Portete

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

Santuario de Fauna Acandí, Playón y 
Playona

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Corales de Profundidad

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

SFF Los Colorados

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

SFF El Corchal El Mono Hernandez

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X



8888

Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

SFF Ciénaga Grande de Santa Marta

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Paramillo

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Sierra Nevada de Santa Marta

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Old Providence McBean Lagoon

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Macuira

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

SFF Los Flamenco

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X



8989

Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

Vía Parque Isla de Salamanca

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Corales del Rosario y de SAn 
Bernardo

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Tayrona

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Chingaza

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Sierra de la Macarena

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Cordillera Los Picachos

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X



9090

Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

PNN El Tuparro

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Tinigua

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Sumapaz

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Utría

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Uramba BAhía Málaga

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Sanquianga

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X
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Área/zona protegida
Nivel de efectividad en la 
conservación de recursos 

genéticos acuáticos

Comentarios 

Proporcione información adicional

PNN Munchique

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Los Katíos

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Farallones de Cali

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

SFF Malpelo

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X

PNN Gorgona

Muy efectiva

Relativamente efectiva

No efectiva

Información desconocida

X
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Capítulo 4: Conservación ex situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes 
silvestres dentro de la jurisdicción nacional

El objetivo principal del Capítulo 4 es revisar el estado actual y las perspectivas futuras para la conservación ex situ de 
los recursos genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres.
Los objetivos específicos son los siguientes:

• Revisar la situación actual y prevista de los programas de  conservación ex situ de los recursos genéticos de
las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres en instalaciones de acuicultura, colecciones de
cultivos y bancos de germoplasma, instalaciones de investigación, zoológicos y acuarios.

• Examinar las contribuciones que los distintos actores o instituciones  interesadas hacen a la conservación ex
situ de los recursos genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres.

• Revisar las necesidades y prioridades para el futuro desarrollo de la conservación ex situ de los recursos
genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, incluyendo aquellas que están
amenazadas o en peligro.

Revisión de las colecciones existentes y previstas de individuos reproductores vivos de los recursos genéticos de 
especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres

28. ¿Tiene su país algunas colecciones de organismos reproductores acuáticos vivos que estén
contribuyendo a la conservación ex situ de los recursos genéticos acuáticos? Esto incluye no sólo las
colecciones de especies cultivadas para el consumo humano directo, sino también las colecciones de
organismos vivos empleados como alimento (por ejemplo, flósculos bacterianos, levaduras, microalgas,
rotíferos y Artemia) de otros organismos.

Añadir fila

Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Prochilodus 
magdalenae

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Prochilodus 
nigricans

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Prochilodus 
mariae

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Brycon moorei

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Brycon moorei

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Brycon 
siebenthalae

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Brycon 
amazonicus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Oncorhynchus 
mykiss

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Oreochromis sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Cyprinus carpio

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Epinephelus 
itajara

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Epinephelus 
quinquefasciatus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Trachinotus 
carolinus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Trachinotus 
falcatus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Rachycentron 
canadum

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Sorubim 
cuspicaudus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Pseudoplatystoma
 magdaleniatum

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Pseudoplatystoma 
fasciatum

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Salminus affinis

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Pimelodus 
grosskopfii

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Sphoeroides 
annulatus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Lutjanus guttatus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Lutjanus 
argentriventris

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Ageneiosus pardal
is

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Piaractus 
brachypomus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Colossoma 
macropomum

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Pseudoplatystoma 
metaense 

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Pseudoplatystoma 
orinocoense

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Leiarius 
marmoratus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Zungaro zungaro

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Sorubimichthys sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Arapaima gigas

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Osteoglossum 
bicirrhosum

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Osteoglossum 
ferreirai

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Cichla ocellaris

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Cichla orinocensis

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Cichla intermedia

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Astronotus 
ocellatus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Poecilia sphenops

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X



9999

Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Glithoperthystis 
sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Prachtocephallus 
hemiliopterus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Simbranchus 
marmoratus 

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Caquetaia 
umbrifera

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Icthiolephas 
longirostris

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Caquetaia kraussii

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Symphysodom 
discus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Pterophyllum scal
are

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Heros severus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Paracheirodon 
axelrodi

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Hyphessobrycon 
metae

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Hyphessobrycon 
sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Hemigrammus sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Mesonauta sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Plesiotrygon 
iwamae

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Potamotrygon sch
roederi

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Potamotrygon 
orbignyi

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Potamotrygon 
motoro

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Potamotrygon 
magdalenae

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Potamotrygon 
hystrix

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Potamotrygon 
constellata

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Potamotrygon 
aiereba

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Apteronotus 
leptorhynchus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Apteronotus 
albifrons

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Monocirrhus 
polyacanthus

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Penaeus vannamei

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Nannochloropsis 
oculata

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Isochrysis sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Chlorella sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Ankistrodermus 
sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Pavlova sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Chaetoceros

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Tetraselmis sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Oithona sp.

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Parvocalanus 
crassirostris

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Brachionus 
plicatilis

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Especie (incluya 
información 

sobre subespecie 
o cepa, si es 
necesario)

Tipo de uso  
Por favor, marque lo que 

corresponda.

¿Se considera a la especie (o 
subespecie) como amenazada o 

en peligro en la lista roja de UICN, 
apéndices de CITES o listas 

nacionales? 

Por favor, marque lo que corresponda. 

         Comentarios  

Incluya cualquier información adicional

Brachionus 
rotundiformis

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X

Dendrocephalus 
affinis

Consumo humano 
directo

Organismo usado 
como alimento vivo

Otros usos

Si

No

No se sabe

X
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Revisión de las actividades existentes para la conservación ex situ de los recursos genéticos de especies 
acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres in vitro
29.     ¿Mantiene su país algunas colecciones in vitro y bancos de genes de gametos, embriones, tejidos, esporas y 

otras formas quiescentes de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, mediante crio 
preservación u otros métodos de almacenamiento a largo plazo? De ser así, describa los principales ejemplos, 
identificando las instalaciones en las que se mantienen las colecciones e indique los administradores y 
usuarios. Incluya ejemplos de tal tipo de material genético de su país que sea mantenido en colecciones in 
vitro fuera de su país en favor de beneficiarios en su país.

Añadir fila

Especie (incluya 
información sobre 
subespecie o cepa, 

si es necesario)

Usuarios y gerentes 

 

Enumere los que sean 
relevantes

Tipo de colección de 
conservación ex-situ de 

material in vitro 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Instalaciones donde se 
localiza la colección 

 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Comentarios 

Incluya información 
adicional

Brycon moorei Acuicultores y Centros 
de Investigación

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Sorubim cuspicaudus Acuicultores y Centros 
de Investigación

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Piaractus 
brachypomus

Acuicultores y Centros 
de Investigación

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Colossoma 
macropomum

Acuicultores y Centros 
de Investigación

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X
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Especie (incluya 
información sobre 
subespecie o cepa, 

si es necesario)

Usuarios y gerentes 

 

Enumere los que sean 
relevantes

Tipo de colección de 
conservación ex-situ de 

material in vitro 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Instalaciones donde se 
localiza la colección 

 

Por favor, marque lo que 
corresponda.

Comentarios 

Incluya información 
adicional

Prochilodus sp. Acuicultores y Centros 
de Investigación

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Pseudoplatystoma sp. Acuicultores y Centros 
de Investigación

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Brycon sp. Acuicultores y Centros 
de Investigación

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X

Leiarius marmoratus Acuicultores y Centros 
de Investigación

Colección de gametos 
in vitro

Colección de 
embriones in vitro
Colección de tejidos in 
vitro

Esporas

Otra

Instalaciones de 
acuicultura
Instalaciones de 
Investigación

Universidades

Zoos y acuarios

Otros

X
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30.     Evalúe la importancia de los siguientes objetivos de los programas de conservación ex situ de recursos 
genéticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres.

Objetivos de los programas de conservación ex situ

Importancia de los objetivos 

1=muy importante 

10=no importante

Preservación de la diversidad genética acuática 2

Mantenimiento de variedades idóneas para la producción acuícola 1

Adaptación a la demanda de los consumidores y el mercado 2

Ayudar a la adaptación al cambio climático 2

Como futura fuente de variedades mejoradas para acuicultura 1

Otros

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila
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Capítulo 5: Actores con intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes 
silvestres dentro de la jurisdicción nacional
El objetivo principal del Capítulo 5 es proporcionar una visión general de las perspectivas y necesidades de los 
principales actores que tienen intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes 
silvestres para la alimentación y la agricultura. 

Los objetivos específicos son:
• Describir los diferentes grupos de actores principales con intereses en los recursos genéticos de especies

acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
• Describir las funciones de los grupos de interesados y las acciones que ellos están realizando para la

conservación, uso sostenible y desarrollo de los recursos genéticos acuáticos en los que tienen intereses.

• Describir las acciones adicionales que los grupos de interesados querrían ver realizadas para la conservación, uso
sostenible y desarrollo de los recursos genéticos acuáticos en los que tienen intereses, así como las limitaciones
que están obstaculizando las acciones, incluyendo la falta de capacidad y amenazas percibidas.
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31.     Indique los principales grupos de actores con intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres 
incluyendo pescadores, acuicultores, personas involucradas en la captura de semillas para la producción acuícola, personal empleado en la 
cadena comercial, oficiales del gobierno, miembros de asociaciones acuícolas, gerentes de áreas/zonas protegidas, investigadores, sociedad civil, 
consumidores, etc.

Visión general de los principales grupos de actores que tienen intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

  
  
  
  
  

Acuicultores/sector privado

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Stock, breed or variety

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie

DNA

 
 
 
 
 

Pescadores

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Stock, breed or variety

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie

DNA
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Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

  

  

  

Estaciones de producción de 
semilla/laboratorios

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

  

  

Personal involucrado en la 
comercialización de recursos 
genéticos acuáticos (semilla, 

reproductores)

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

 

 

Gerentes gubernamentales de 
recursos acuáticos

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)



112112

Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

 

 

Asociaciones de Pescadores o 
acuicultores

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

 

 

Gerentes de áreas/zonas acuáticas 
protegidas

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie

  

  

  

Legisladores

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie
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Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

 

 

ONGs

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

 

 

Organizaciones 
intergubernamentales

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

  

  

  

Donantes

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing y comercialización

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Especie

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)
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Actores implicados
Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos 

acuáticos 

Marque lo que corresponda

Recursos genéticos de 
interés 

Marque lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional y principales fuentes de 
información

  
  
  
  
  

Consumidores

Conservación

Producción

Producción de alimento

Reproducción

Investigación

Procesado

Marketing

Sensibilización

Extensión

Otros

Variedad, cepa o 
población

DNA

Otros (semen, ovas, 
embriones, etc)

Especie

a) Indique el rol principal de las mujeres en relación a los recursos genéticos acuáticos

b) Indique el rol principal de grupos indígenas en relación a los recursos genéticos acuáticos
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Capítulo 6: Políticas y legislación nacionales para recursos genéticosde especies acuáticas cultivadas y sus 
parientes silvestres dentro de la jurisdicción nacional
El objetivo principal del Capítulo 6 es revisar el estado y la adecuación de la legislación y las políticas 
nacionales relativas a los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres, 
incluyendo el acceso y la distribución de los beneficios.

Los objetivos específicos son los siguientes:

• Describir la política nacional y el marco jurídico existentes para la conservación, uso sostenible y
desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

• Revisar las actuales políticas nacionales y los instrumentos para el acceso a los recursos genéticos de
especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres y la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización.

• Identificar deficiencias o vacíos importantes en las políticas y la legislación relativas a los recursos
genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Visión general de la legislación y las políticas nacionales para los recursos genéticos de especies acuáticas 
cultivadas y sus parientes silvestres dentro de la jurisdicción nacional

32. Enumere las leyes, políticas o mecanismos nacionales que tratan el tema de los recursos genéticos
acuáticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres.

Añadir fila

Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Ley 17 

Jan 1, 1981
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se aprueba la 
“Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres”, suscrita en Washington, 
D.C. el 3 de marzo de 1973.

X

Ley 13

Jan 1, 1990
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se dicta el Estatuto 
general de Pesca.

X
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Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

 
Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Ley 99

Jan 1, 1993
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones.

X

Ley 165

Jan 1, 1994
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio sobre la Diversidad 
Biológica", hecho en Río de Janeiro 
el 5 de junio de 1992.

X

Ley 357 

Jan 1, 1997
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por medio de la cual se aprueba la 
"Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita 
en Ramsar el dos (2) de febrero de 
mil novecientos setenta y uno 
(1971)

X

Ley 611 

Jan 1, 2000
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se dictan normas para el 
manejo sostenible de especies de 
Fauna Silvestre y Acuática

X
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Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

 
Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Ley 1011 

Jan 1, 2006
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por medio de la cual se autoriza y 
reglamenta la actividad de la 
Helicicultura y se dictan otras 
disposiciones.  

X

Decreto 2811

Jan 1, 1974
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por el cual se establece el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente.

X

Decreto 1608

Jan 1, 1978
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por el cual se reglamenta el Código 
Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente y la Ley 23 de 
1973 en materia de fauna silvestre.

X

Decreto 391

Jan 1, 1996
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Régimen común sobre acceso a los 
recursos genéticos

X
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Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

 
Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Decreto 1420

Jan 1, 1997
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por el cual se designan las 
autoridades científicas de Colombia 
ante la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres -CITES-, y se determinan 
sus funciones

X

Decreto 730

Jan 1, 1997
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por el cual se determina La 
Autoridad Nacional Competente en 
materia de acceso a los recursos 
genéticos

X

Decreto 1320

Jan 1, 1998
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por el cual se reglamenta la 
consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras 
para la explotación de los recursos 
naturales dentro de su territorio

X

Decreto 309

Jan 1, 2000
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se reglamenta la 
investigación científica sobre 
diversidad biológica

X



119119

Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

 
Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Decreto 125

Jan 1, 2000
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por el cual se modifica el Decreto 
1420 de 1997

X

Decreto 302

Jan 1, 2003
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por el cual se modifica el parágrafo 
1º del artículo segundo del Decreto 
309 de 2000, el cual reglamenta la 
investigación científica sobre 
diversidad biológica

X

Decreto 1375

Jan 1, 2013
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por el cual se reglamentan las 
colecciones biológicas

X

Decreto 1376

Jan 1, 2013
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Reglamenta recolección de 
especímenes de la biodiversidad

X
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Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

 
Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Decreto 3016

Jan 1, 2013
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Reglamenta permiso de estudios 
para recolección de especímenes 
silvestres

X

Decreto 1071

Jan 1, 2015
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural

X

Resolución 620

Jan 1, 1994
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se delegan algunas 
funciones contenidas en la 
Decisión 391 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena y se 
establece el procedimiento interno 
para tramitar las solicitudes de 
acceso a los recursos genéticos y 
sus productos derivados.

X

Resolución 531

Jan 1, 1995
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se establecen los 
requisitos para el repoblamiento 
íctico de las aguas continentales en 
Colombia

X
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Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

 
Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Resolución 573

Jan 1, 1997
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se establece el 
procedimiento de los permisos a 
que se refiere la Convención sobre 
el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres -CITES-, y se dictan 
otras disposiciones.

X

Resolución 620

Jan 1, 1997
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se delegan algunas 
funciones contenidas en la 
Decisión 391 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena y se 
establece el procedimiento interno 
para tramitar las solicitudes de 
acceso a los recursos genéticos y 
sus productos derivados.

X

Resolución 1115

Jan 1, 2000
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se determina el 
procedimiento para el registro de 
colecciones biológicas con fines de 
investigación científica

X

Resolución 1367

Jan 1, 2000
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Establece el procedimiento para las 
autorizaciones de importación  
y exportación de especímenes de la 
diversidad biológica que no se 
encuentran listadas en los 
apéndices de la Convención CITES

X
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Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

 
Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Resolución 584

Jan 1, 2002
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se declaran las especies 
silvestres que se encuentran 
amenazadas en el territorio 
nacional y se adoptan otras 
disposiciones

X

Resolución 572

Jan 1, 2005
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por el cual se modifica la 
Resolución No. 0584 del 26 de junio 
de 2002 y se adoptan otras 
determinaciones

X

Resolución 348

Jan 1, 2001
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se establece el 
Salvoconducto Único Nacional para 
la movilización de especímenes de 
la diversidad biológica

X

Resolución 3532

Jan 1, 2007
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Establece normas para el ejercicio, 
administración y control de la 
actividad pesquera comercial 
ornamental

X
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Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

 
Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Resolución 848

Jan 1, 2008
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Declara unas especies exóticas 
como invasoras y se señalan las 
especies introducidas 
irregularmente al país que pueden 
ser objeto de cría en ciclo cerrado.

X

Resolución 2424

Jan 1, 2009
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Establece normas para minimizar el 
escape especies exóticas al medio 
natural

X

Resolución 207

Jan 1, 2010
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se adiciona el listado de 
especies exóticas invasoras 
declaradas por el artículo primero 
de la Resolución 848 de 2008

X

Resolución 976

Jan 1, 2010
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se modifica el artículo 
segundo de la resolución 207 del 3 
de febrero de 2010

X
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Ley, política o mecanismo 
Nacional

Fecha de establecimiento
Área de aplicación 

 
Seleccione lo que corresponda

Comentarios 
Indique cualquier información 

adicional, como por ejemplo si el 
mecanismo es efectivo o no

Resolución 1348

Jan 1, 2014
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Por la cual se establecen las 
actividades que configuran acceso 
a los recursos genéticos y sus 
productos derivados para la 
aplicación de la Decisión Andina 
391 de 1996 en Colombia y se toma 
otras determinaciones

X

Resolución 1924

Jan 1, 2015
Pesca de captura

Genes o moléculas

Acuicultura

Conservación

Importación

Derechos de intelectuales  y 
patentes

Comercio y marketing

Otros

Favorecimiento del acceso e 
intercambio

Autoriza aprovechamiento 
especies de peces como 
ornamentales

X
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Análisis de la situación actual y las deficiencias en las políticas y legislación nacionales para la 
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y 
sus parientes silvestres.
33.     Enumere las deficiencias en las políticas y legislación nacionales para la conservación, el uso sostenible y 

el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

-  Falta de una política nacional para desarrollo de la actividad acuícola A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, que 
asigne recursos y que esté por encima de los cambios de gobiernos nacionales, regionales y locales.  
- Falta de una entidad de Pesca y Acuicultura con la suficiente fortaleza técnica y económica para  desarrollar las 
diferentes áreas a cubrir como son administración, investigación, ordenamiento, transferencia, fomento, control y 
vigilancia. 
 - Hay problemas por falta de claridad en la competencia de diferentes entidades en los temas conservación, uso 
sostenible y desarrollo de recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas. 
- En Colombia, el manejo de los recursos hidrobiológicos es competencia del Ministerio de Ambiente, mientras 
que el manejo de los recursos pesqueros es competencia del Ministerio de Agricultura; se presentan problemas 
cuando algunos recursos no están específicamente definidos como recursos pesqueros pues el Ministerio de 
Ambiente no permite su uso. 
- El Ministerio de Ambiente no permite el traslado especies para cultivo entre diferentes cuencas dentro del país 
- Debilidad institucional. 
- Hay muy pocos programas a largo plazo de investigación y conservación de recursos pesqueros 
- Falta de transferencia de tecnología 
- Falta de intercambio de conocimientos con otros países y dentro del país

34.     Indique si su país restringe el acceso a alguno de los recursos genéticos acuáticos nacionales de especies 
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Tipo de material genético (puede 
ser el nombre de la especie, ADN, 

gametos, otros)

Comentarios 

Por ejemplo proporcione las principales fuentes de información

ADN

Poblaciones, cepas o variedades

Especies

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la AUNAP restringen la captura de 
especies nativas del medio natural declaradas recursos pesqueros. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y sus entidades adscritas restringen la 
captura de las demás especies hidrobiológicas.

Otros
Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila
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35.     Durante los últimos 10 años, ¿su país ha emprendido acciones de manejo para mantener o mejorar el 
acceso a los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres localizadas fuera 
de su país? Por ejemplo, mediante el establecimiento de acuerdos de adquisición de germoplasma o 
transferencia de material.

Añadir fila

Acción emprendida para 
mejorar el acceso a 

determinados recursos 
genéticos existentes fuera 

del país

Tipo de material genético 

Indique lo que corresponda

Comentario 

Información adicional

ADN

Tejidos

Gametos

Embriones

Organismos vivos

Genes

X
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36.     ¿Ha identificado su país algunos obstáculos para tener acceso a recursos acuáticos de especies acuáticas 
cultivadas y sus parientes silvestres fuera de su país (incluyendo el acceso para fines de investigación)? De ser 
así, describa los obstáculos y las formas en que podrían ser superados.

Obstáculos para tener acceso a 
recursos genéticos acuáticos

Tipo de material genético 

Indique lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional

Propiedad intelectual

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Problemas de difusión y reconocimiento 
de los trabajos realizados

Leyes nacionales de su país

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Las leyes nacionales impiden la 
introducción y acceso a material genérico 
de especies nativas de otros países y es 
restringido el uso de material genético de 
especies nativas del medio natural

Leyes del país de origen

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Leyes o acuerdos/protocolos 
internacionales

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Coste del intercambio

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Requerimiento de acuerdos de 
transferencia de material

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies

Información científica limitada

ADN

Stock, raza o variedad

Other

Especies

La información científica sobre el tema 
genética que se consigue es muy poca

Percepción del consumidor

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies
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Obstáculos para tener acceso a 
recursos genéticos acuáticos

Tipo de material genético 

Indique lo que corresponda

Comentarios 

Información adicional

Otros

continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

ADN

Stock, raza o variedad

Otro

Especies
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Capítulo 7: Investigación, educación, capacitación y extensión en recursos genéticos acuáticos dentro de la 
jurisdicción nacional: coordinación, redes e información

El objetivo principal del Capítulo 7 es revisar el estado y la adecuación a nivel nacional de la investigación, la 
educación, la capacitación y la extensión, la coordinación y los sistemas de redes e información que apoyan la 
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus 
parientes silvestres para la alimentación y la agricultura. 

Los objetivos específicos son los siguientes:
• Describir el estado actual, los planes para el futuro, los vacíos, las necesidades y las prioridades de

investigación sobre la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

• Describir las redes nacionales existentes o previstas para la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de
los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

• Describir los sistemas de informaciones existentes o previstas para la conservación, el uso sostenible y el
desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Investigación
37. ¿Apoya el programa nacional de investigación de su país a la conservación, el uso sostenible y el

desarrollo de recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres? En caso
afirmativo, dé detalles de la investigación que se realiza actualmente o la prevista a futuro. En caso
contrario, explique los vacíos existentes, las necesidades y prioridades para lograrlo.

Por favor, marque con una X lo que corresponda.
Si

No

No sabe

Por favor dé detalles aquí
Las Universidades realizan investigación básica y aplicada en especies nativas y los acuicultores realizan investigación 
aplicada.  
El estado apoya la investigación mediante convocatorias públicas esporádicas. 
Existe una Agenda Nacional de Investigación en Pesca y Acuicultura realizada con el liderazgo del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, pero no hay los recursos suficientes para implementarla. La Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca – AUNAP, cuenta con una oficina de Generación del Conocimiento y la Información – OGCI, la cual 
lidera la realización de investigaciones en pesca y acuicultura de manera limitada. 
Se realiza investigación en nutrición, reproducción, patología, huella hídrica, sistemas de cultivo y otros temas en 
peces y camarones. 
Se está formando personal de alto nivel (maestrías y doctorados) en temas de acuicultura.
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38.     Enumere las principales instituciones, organizaciones, corporaciones y otras entidades en su país que participen 
activamente en la investigación de campo o de laboratorio relacionada con la conservación, el uso sostenible y el 
desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres

Añadir fila

Principales instituciones, organizaciones y 
otras entidades

Área de investigación 

Marque lo que corresponda

Comentarios 
 

Proporciones información adicional

Varias Universidades

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - 
AUNAP

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

La AUNAP es la entidad encargada 
de ejercer la autoridad pesquera y 
acuícola de Colombia.

X
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Principales instituciones, organizaciones y 
otras entidades

Área de investigación 

Marque lo que corresponda

Comentarios 
 

Proporciones información adicional

Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

Colciencias es la entidad encargada 
de formular, orientar, dirigir, 
coordinar, ejecutar e implementar la 
política del Estado en los campos de 
la investigación científica, 
tecnológica y en la innovación

X

ONG´s y Centros de Investigación (Ceniacua, 
Acuioriente, Acuapez, Acuica)

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X
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Principales instituciones, organizaciones y 
otras entidades

Área de investigación 

Marque lo que corresponda

Comentarios 
 

Proporciones información adicional

Institutos de Investigación adscritos al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Gestión de recursos genéticos

Conocimiento básico de recursos 
genéticos acuáticos

Caracterización y monitoreo de 
recursos genéticos acuáticos

Mejora genética

Evaluación económica de 
recursos genéticos

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Comunicación sobre recursos 
genéticos acuáticos

Acceso y distribución de 
recursos genéticos acuáticos

Otros

X
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39.     ¿Qué fortalecimiento de capacidades sería necesario para mejorar la investigación nacional en apoyo a la 
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus 
parientes silvestres? 

Por favor, evalúe la importancia de las siguientes capacidades

Capacidades
Importancia 

1=muy importante 

10=no importante

Mejora del conocimiento básico sobre recursos genéticos 
acuáticos

1

Mejora de las capacidades para la caracterización y el 
monitoreo de los recursos genéticos acuáticos

1

Mejora de las capacidades para los programas de mejora 
genética

1

Mejora de las capacidades para los programas de gestión de 
recursos genéticos acuáticos

2

Mejora de las capacidades para la evaluación económica de 
los recursos genéticos acuáticos

2

Mejora de las capacidades para la conservación de recursos 
genéticos acuáticos

1

Mejora de las capacidades para la comunicación sobre 
recursos genéticos acuáticos

2

Mejora de las capacidades para el acceso y la distribución de 
recursos genéticos acuáticos

2

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

Por favor describa cualquier otra necesidad de mejora de las capacidades en lo que respecta a los recursos 
genéticos acuáticos
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Education, training and extension   
40.     Indique en qué medida la educación, la capacitación y la extensión cubren temas de conservación, uso 

sostenible y desarrollo de recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres en 
su país? Proporcione una lista de las principales instituciones involucradas y los tipos de cursos ofrecidos, 
indicando las escalas (grado de cobertura) de esas actividades.

Añadir fila

Institución Áreas temáticas
Tipos de cursos 

Por favor, marque lo que 

corresponda

Comentarios

Universidades

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X
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AUNAP

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X

Centros de investigación

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X
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Institutos de Investigación 
adscritos al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Gestión de recursos genéticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Caracterización e inventario de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Mejoramiento genético

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Valoración económica de 
recursos genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

Conservación de recursos 
genéticos acuáticos

Graduado

Post-graduado

Formación

Extensión

X
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Coordinación y gestión de redes
41.     Enumere los mecanismos que existen  en su país para la coordinación entre los subsectores de la acuicultura, las 

pesquerías basadas en cultivo y la pesca de captura con otros sectores que utilizan cuencas y ecosistemas costeros 
y que generan impactos sobre los recursos genéticos acuáticos de los parientes silvestres de especies acuáticas 
cultivadas (por ejemplo, agricultura, silvicultura, minería, turismo, gestión de residuos y recursos hídricos).

Si no existen mecanismos de este tipo, indíquelo aquí

Añadir fila

Nombre del mecanismo Descripción del modus operandi del mecanismo

Concesión de aguas y ocupación de 
cauces.

Para poder obtener el permiso de cultivo que otorga la AUNAP, los acuicultores 
deben obtener previamente el permiso de uso del agua o de ocupación de 
cauce, en el caso de los cultivos en jaulas flotantes o corrales en cuerpos de agua 
de uso público, por parte de las Autoridades ambientales.

X

Pesca deportiva y turismo En Colombia, la pesca deportiva es realizada solamente con fines de recreación, 
por lo cual tiene una fuerte vinculación con el sector turismo

X

Reforestaciones, repoblamientos y 
limpieza de áreas, especialmente 
de áreas de comunicación entre 
zonas inundadas y ríos

Las Autoridades ambientales exigen a las empresas que generan impactos al 
medio ambiente y a los recursos pesqueros realizar programas de compensación 
ambiental 

X

Publicaciones educativas, apoyo a 
proyectos de investigación y 
programas de repoblamiento

Empresas de responsabilidad social realizan programas empresariales  para 
divulgar aspectos de conservación y sostenibilidad de recursos genéticos 
acuáticos

X
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42.     Evalúe la importancia de las capacidades necesarias  para mejorar la coordinación intersectorial en apoyo a la 
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos

Por favor evalúe la importancia de las siguientes capacidades.

Capacidades
Importancia 

1=muy importante 

10=no importante

Aumento  de la conciencia en las instituciones 1

Aumento de las capacidades técnicas de las instituciones 1

Incremento del intercambio de información entre las 
instituciones

2

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

Por favor, incluya información específica se es necesario
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43.     Enumere las redes nacionales existentes en su país y las redes internacionales de las que su país es miembro, 
para el apoyo a la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos.

Añadir fila

Redes (nacionales o internacionales)
Objetivos de la red 

 
Por favor, marque los que correspondan

Comentarios

Régimen Común sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos - Decisión 391 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. Julio 
2 de 1996, Caracas (Venezuela)

Mejora del conocimiento básico 
sobre recursos genéticos 
acuáticos

Mejora de las capacidades para la 
caracterización y el monitoreo de 
los recursos genéticos acuáticos

Mejora de las comunicación en 
temas de recursos genéticos 
acuáticos

Mejora de las capacidades para la 
conservación de los recursos 
genéticos acuáticos

Mejora de las capacidades de 
evaluación económica de los 
recursos genéticos acuáticos

Mejora de las capacidades en 
selección genética

Mejora del acceso y la 
distribución de recursos 
genéticos acuáticos

X
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Sistemas de información

44.     Enumere los sistemas de información existentes en su país para la recepción, gestión y comunicación de 
información sobre la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies 
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Añadir fila

Nombre del sistema de información

Tipo de información genética 
proporcionada 

 
Marque lo que corresponda

Principales actores  implicados 
 

Marque lo que corresponda

Sistema Estadistico Pesquero Colombiano - 
SEPEC, a cargo de la AUNAP

Genes y genotipos

Secuencias de ADN

Razas, variedades o poblaciones

Nombres de especies

Datos productivos

Distribución

Datos sobre el nivel de 
protección de ciertas especies 
(en peligro)

Otros

Personal de estaciones de 
alevines

Pescadores

Acuicultores

Personal involucrado en 
marketing

Otros

Clase política

Consumidores

Consumidores

Legisladores

Organizaciones 
intergubernamentales

Organizaciones no 
gubernamentales

Personal de universidad, 
universitarios y académicos

Gestores de áreas/zonas 
protegidas

Asociaciones de pescadores y/o 
acuicultores

Gestores de recursos del 
gobierno

X
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Nombre del sistema de información

Tipo de información genética 
proporcionada 

 
Marque lo que corresponda

Principales actores  implicados 
 

Marque lo que corresponda

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
"José Benito de Andreis" - INVEMAR, entidad de 
investigación adscrita al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Genes y genotipos

Secuencias de ADN

Razas, variedades o poblaciones

Nombres de especies

Datos productivos

Distribución

Datos sobre el nivel de 
protección de ciertas especies 
(en peligro)

Otros

Personal de estaciones de 
alevines

Pescadores

Acuicultores

Personal involucrado en 
marketing

Otros

Clase política

Consumidores

Consumidores

Legisladores

Organizaciones 
intergubernamentales

Organizaciones no 
gubernamentales

Personal de universidad, 
universitarios y académicos

Gestores de áreas/zonas 
protegidas

Asociaciones de pescadores y/o 
acuicultores

Gestores de recursos del 
gobierno

X
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Nombre del sistema de información

Tipo de información genética 
proporcionada 

 
Marque lo que corresponda

Principales actores  implicados 
 

Marque lo que corresponda

Agronet, que es la red de información y 
comunicación del sector agropecuario a cargo 
del Ministerio de AGricultura, que tiene como 
objetivo ofrecer información del sector 
agropecuario

Genes y genotipos

Secuencias de ADN

Razas, variedades o poblaciones

Nombres de especies

Datos productivos

Distribución

Datos sobre el nivel de 
protección de ciertas especies 
(en peligro)

Otros

Personal de estaciones de 
alevines

Pescadores

Acuicultores

Personal involucrado en 
marketing

Otros

Clase política

Consumidores

Consumidores

Legisladores

Organizaciones 
intergubernamentales

Organizaciones no 
gubernamentales

Personal de universidad, 
universitarios y académicos

Gestores de áreas/zonas 
protegidas

Asociaciones de pescadores y/o 
acuicultores

Gestores de recursos del 
gobierno

X
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Nombre del sistema de información

Tipo de información genética 
proporcionada 

 
Marque lo que corresponda

Principales actores  implicados 
 

Marque lo que corresponda

Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas - DANE

Genes y genotipos

Secuencias de ADN

Razas, variedades o poblaciones

Nombres de especies

Datos productivos

Distribución

Datos sobre el nivel de 
protección de ciertas especies 
(en peligro)

Otros

Personal de estaciones de 
alevines

Pescadores

Acuicultores

Personal involucrado en 
marketing

Otros

Clase política

Consumidores

Consumidores

Legisladores

Organizaciones 
intergubernamentales

Organizaciones no 
gubernamentales

Personal de universidad, 
universitarios y académicos

Gestores de áreas/zonas 
protegidas

Asociaciones de pescadores y/o 
acuicultores

Gestores de recursos del 
gobierno

X
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Nombre del sistema de información

Tipo de información genética 
proporcionada 

 
Marque lo que corresponda

Principales actores  implicados 
 

Marque lo que corresponda

Sistemas de informaciòn departamentales

Genes y genotipos

Secuencias de ADN

Razas, variedades o poblaciones

Nombres de especies

Datos productivos

Distribución

Datos sobre el nivel de 
protección de ciertas especies 
(en peligro)

Otros

Personal de estaciones de 
alevines

Pescadores

Acuicultores

Personal involucrado en 
marketing

Otros

Clase política

Consumidores

Consumidores

Legisladores

Organizaciones 
intergubernamentales

Organizaciones no 
gubernamentales

Personal de universidad, 
universitarios y académicos

Gestores de áreas/zonas 
protegidas

Asociaciones de pescadores y/o 
acuicultores

Gestores de recursos del 
gobierno

X
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45.     Qué fortalecimiento de capacidades se necesita para mejorar los sistemas nacionales de información en apoyo 
de la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos?
Por favor dé detalles aquí

Fortalecimiento institucional, recursos humanos, económicos, tecnológicos y logísticos.

Por favor describa cualquier otra necesidad de capacitación relativa a los sistemas de información sobre 
recursos genéticos acuáticos
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Capítulo 8: Colaboración internacional en relación con los recursos genéticos de especies acuáticas 
cultivadas y sus parientes silvestres

Los objetivos específicos son los siguientes:

El objetivo principal del Capítulo 8 es revisar los mecanismos e instrumentos a través de los cuales su país 
participa en colaboraciones internacionales relacionadas con los recursos genéticos de especies acuáticas 
cultivadas y sus parientes silvestres.

• Identificar la participación actual de su país en colaboraciones de tipo bilateral, subregional, regional, u otras
formas de colaboración internacional y global relacionadas con los recursos genéticos acuáticos.
Confeccionar una lista de las afiliaciones nacionales, indicando el estatus como Parte u otras formas de
afiliación en acuerdos, convenciones, tratados, organizaciones internacionales, redes internacionales y
programas internacionales.

Colaboración internacional incluye acuerdos bilaterales sobre zonas marítimas y poblaciones de parientes silvestres 
de especies de cultivo que sena compartidas entre dos naciones.
Acuerdos, convenciones y tratados internacionales, regionales o nacionales relativos a los recursos genéticos 
de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres

46. Confeccione una lista de los principales acuerdos mundiales regionales o subregionales a los que su país
está suscrito, y que relativos a los recursos genéticos acuáticos de especies de cultivo y sus parientes
silvestres, como el Protocolo de Nagoya, La Convención sobre la Biodiversidad Biológica o el Protocolo
de Cartagena, y evalúe como estos acuerdos han impactado los recursos genéticos acuáticos en su país.

• Establecimiento y gestión de áreas/zonas acuáticas protegidas que sean compartidas entre varias naciones o
que formen parte de redes, en lo que respecta a parientes silvestres de especies de cultivo.

• Intercambio de material genético acuático y de información en recursos genéticos acuáticos.
• Derechos estaciones y cuotas pesqueras relativas a parientes silvestres de especies de cultivo.
• Conservación y uso sostenible de cuerpos y cursos de agua compartidos entre varias naciones, en lo que

respecta a parientes silvestres de especies de cultivo.

2 http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/ 

• Identificar cualquier otra forma de colaboración internacional relacionada con recursos genéticos acuáticos.
• Revisar los beneficios de las formas existentes de colaboración internacional relacionada con  los recursos

genéticos acuáticos.
• Identificar las necesidades y prioridades para la futura colaboración internacional relacionada con los recursos

genéticos acuáticos

2

• Acuicultura o pesca basada en el cultivo realizada en zonas transfronterizas o en cuerpos de agua compartidos
entre varias naciones.

• Protocolos de cuarentena para organismos acuáticos de cara al control y notificación de enfermedades
relevantes de especies acuáticas.

Añadir fila

Acuerdo 
internacional, 

regional, bilateral 
o subregional

Fecha en la 
que su país se 

suscribió a 
dicho acuerdo

Impacto en los recursos 
genéticos acuáticos de su país

Impacto en los actores 
implicados Comentarios

Convención 
Relativa a los 
Humedales de 
Importancia 
Internacional 
Especialmente 
como Hábitat de 
Aves Acuáticas – 
RAMSAR Febrero 2 
de 1971, Ramsar 
(Irán)

1997

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X



Acuerdo 
internacional, 

regional, bilateral 
o subregional

Fecha en la 
que su país se 

suscribió a 
dicho acuerdo

Impacto en los recursos 
genéticos acuáticos de su país

Impacto en los actores 
implicados Comentarios

Convención sobre 
el Comercio 
Internacional de 
Especies 
Amenazadas de 
Fauna y Flora 
Silvestres – CITES. 

1981

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X

Convenio sobre la 
Diversidad 
Biológica – CDB. 
Junio 5 de 1992, 
Río de Janeiro 
(Brasil) 

1994

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X

Tratado de 
Cooperación 
Amazónica. Julio 3 
de 1978, Brasilia 
(Brasil) y su 
Protocolo 
de Enmienda. 
Diciembre 14 de 
1998, Caracas 
(Venezuela) 

1980

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X

Convenio para la 
Protección y el 
Desarrollo del 
Medio Marino de 
la Región del Gran 
Caribe. Marzo 24 
de 1983, 
Cartagena 

1988

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X

Convenio de Lima 
para la Protección 
del Medio Marino 
y la Zona Costera 
del Pacífico 
Sudeste. 
Noviembre 12 de 
1981, Lima (Perú)

1985

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X



Acuerdo 
internacional, 

regional, bilateral 
o subregional

Fecha en la 
que su país se 

suscribió a 
dicho acuerdo

Impacto en los recursos 
genéticos acuáticos de su país

Impacto en los actores 
implicados Comentarios

Comité Andino de 
Autoridades 
Ambientales – 
Decisión 435 de la 
Comisión del 
Acuerdo de 
Cartagena. Junio 
11 de 1998, Lima 
(Perú)

No requiere 
ratificación

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X

Régimen Común 
sobre Acceso a los 
Recursos 
Genéticos - 
Decisión 391 de la 
Comisión del 
Acuerdo de 
Cartagena. Julio 2 
de 1996, Caracas 
(Venezuela)

No requiere 
ratificación

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X

Protocolo de 
Nagoya sobre 
acceso a los 
recursos genéticos 
y participación 
justa y equitativa 
en los beneficios 
que se deriven de 
su utilización

Sin ratificar

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X

Protocolo de 
Cartagena sobre 
Seguridad de la 
Biotecnología del 
Convenio 
sobre la 
Diversidad 
Biológica. Mayo 24 
de 2000, Nairobi 
(Kenya) 

2002

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

Muy positivo

Positivo

Negativo

Muy negativo

No tiene impacto

X
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47.     Evalúe la importancia de las siguientes necesidades relativas a la colaboración de cara a la conservación y el uso 
sostenible de los recursos genéticos acuáticos de especies de cultivo y sus parientes silvestres ¿Están siendo 
atendidas?, ¿Existen algunos vacíos críticos?

Se necesitan establecer protocolos de 
colaboración para mejorar…. 

Importancia 

1=muy importante 

10=no importante

Medida en que esas 
necesidades están cubiertas

Comentarios 
 

Por ejemplo, cuales son los vacíos 
más críticos

Mejora de la gestión de información y 
bases de datos 1

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Mejora del conocimiento básico en 
recursos genéticos acuáticos 2

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Mejora de las capacidades para la 
caracterización y el monitoreo de recursos 

genéticos acuáticos
1

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Mejora de las capacidades en 
mejoramiento genético 1

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Mejora de las capacidades en evaluación 
genética  de los recursos genéticos 

acuáticos
2

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Mejora de las capacidades para la 
conservación de recursos genéticos 

acuáticos
1

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Mejora de la comunicación en materia de 
recursos genéticos acuáticos 2

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida

Mejora del acceso y la distribución de 
recursos genéticos acuáticos 3

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida
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Se necesitan establecer protocolos de 
colaboración para mejorar…. 

Importancia 

1=muy importante 

10=no importante

Medida en que esas 
necesidades están cubiertas

Comentarios 
 

Por ejemplo, cuales son los vacíos 
más críticos

Otros aspectos

Continúe si es necesario

Añadir fila Eliminar fila

En gran medida

En cierta medida

Se desconoce

En ninguna medida
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48.    ¿Qué tipos de colaboración han sido beneficiosas para su país, y por qué?

Intenciones de unificar la normatividad  para el aprovechamiento de los recursos pesqueros con países vecinos

49.     ¿Tiene necesidad su país de ampliar su colaboración en lo que se refiere a la conservación, el uso sostenible y 
el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos? En caso afirmativo, proporcione detalles, incluyendo 
cualquier requisito para el fortalecimiento de la capacidad.

Si

No
En caso afirmativo, por favor proporcione detalles aquí

- Conocer el quehacer de los entes internacionales, especialmente para optimizar recursos de investigación y para 
mejorar los mecanismos de control y vigilancia para el aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas 
- Unificar la normatividad para hacer más efectiva la sostenibilidad de los recursos pesqueros

50.     Describa roles o funciones importantes que su país realiza dentro de su región (y/o subregión) y a escala 
mundial, en términos de ser un guardián, usuario y partícipe de los recursos genéticos acuáticos y de los 
ecosistemas acuáticos.

Colombia es un país mega diverso que cuenta con abundantes recursos genéticos acuáticos; sin embargo, el país 
tiene una baja capacidad para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos acuáticos, debido a 
que una gran parte de los recursos económicos van a destinados a solucionar problemas sociales y de orden público.

Enviar el formulario


