
 

 

 

 

 

Convenio No. 176 AUNAP - F. KVR que tiene por objeto "Aunar esfuerzos de cooperación técnica, 

científica, logística y financiera entre la AUNAP y la FUNDACION KRISTOPH VAN HOUTEN ROMER 

para desarrollar investigaciones en acuicultura marina y continental el Caribe, Pacifico y zona 

continental del país, para el mejoramiento de procesos productivos en especies comerciales y en 

especies nativas con potencial acuícola”.  

 Tema estratégico: implementar investigaciones con miras a fortalecer el desarrollo de la 

acuicultura en el país.  

 Logros alcanzados con el proyecto: Se realizó el convenio para desarrollar proyectos de 

investigación en acuicultura marina y continental, en las Estaciones de Acuicultura de la AUNAP 

como Gigante - Huila, Repelón - Atlántico y Bahía Málaga – Valle; además de evaluación de fuentes 

de alimento vivo para la acuicultura y la evaluación del cultivo de tilapia en biofloc con agua salobre 

en la casa del pescador en San Antero - Córdoba.  

 Se fortaleció el plantel de reproductores de Tilapia Roja Oreochromis sp en la estación piscícola 

de Gigante.  

 Evaluación técnica y financiera del cultivo súper intensivo de Tilapia Roja Oreochromis sp con 

tecnología Biofloc en agua dulce, manejando diferentes niveles de proteína en la estación de 

Repelón Atlántico, los parámetros productivos y la evaluación técnica y financiera del sistema de 

cultivo. 

 evaluación del uso de enriquecedores y pruebas de alimentación con artemia de agua dulce 

Dendrocephalus affinis en larvas de especies nativas de peces de cultivo.  

 Evaluación técnica y financiera del crecimiento de alevinos de Pargo Lunarejo Lutjanus guttatus 

en jaulas flotantes, alimentados con concentrado comercial en la comunidad de la Plata – Bahía 

Málaga.  

 Evaluación técnica y financiera del cultivo súper intensivo de Tilapia Roja Oreochromis sp con 

tecnología Biofloc en agua salobre, manejando diferentes niveles de proteína en la casa del pescador 

en San Antero Córdoba. 

  Gestión realizada en el proyecto con énfasis en su impacto: En el marco de este convenio se 

desarrollaron 6 investigaciones, relacionadas con temas relevantes para el sector acuícola. Los 

avances tecnológicos generados por la ejecución del convenio, están encaminados a fortalecer el 

desarrollo de la maricultura en el país y la consolidación de los sistemas de Biofloc; además de 

fortalecer la caracterización genética de la tilapia en la estación de gigante como una herramienta 

para mejorar la producción de semilla distribuida desde las estaciones piscícolas de la autoridad.  



 Dificultades encontradas durante el desarrollo: sin dificultades durante la ejecución. 

 

 

 

 

Convenio No. 205 AUNAP - F. KVR que tiene por objeto "Aunar esfuerzos de cooperación científica, 

técnica, financiera, logística y financiera entre la AUNAP y la FUNDACIÓN KRISTOPH VAN HOUTEN 

ROMER, con el fin de desarrollar investigaciones con especies nativas y exóticas en acuicultura 

marina y continental y en el desarrollo de nuevas tecnologías de producción, en la zona Caribe, 

Pacífico y Continental.  

 Tema estratégico: implementar investigaciones con miras a fortalecer el desarrollo de la 

acuicultura en el país.  

 Logros alcanzados con el proyecto: Se realizó el convenio para desarrollar proyectos de 

investigación en acuicultura marina y continental, en las Estaciones de Acuicultura de la AUNAP 

como Gigante - Huila, Repelón - Atlántico y Bahía Málaga - Valle. Igualmente un trabajo con peces 

ornamentales en la Orinoquia y otro con biofloc con agua salobre en la casa del pescador en San 

Antero - Córdoba. De los proyectos de investigación realizados, En Bahía Málaga se logró avanzar 

en temas como desarrollo de protocolo y capacitación de funcionarios para la reproducción del 

mero guasa, producción de alimento vivo y evaluación del crecimiento del pargo lunarejo en jaulas 

flotantes. Se contó con el apoyo del experto internacional en acuicultura marina Sergio Álvarez 

Lajonchere quién permaneció en la Estación de Bahía Málaga realizando actividades de asesoría y 

capacitación en acuicultura marina. Se avanzó con la caracterización genética del bocachico y de la 

tilapia roja en la Estación de Gigante. En la Estación de Repelón, se realizaron ensayos con cultivo 

de tilapia roja en Biofloc, evaluación de la artemia de agua dulce para alimentar larvas de peces 

nativos, acuaponía, y biorremediación de suelos en estanques de tierra para cultivo del camarón, y 

caracterización de cianobacterias y sus toxinas en algunos cuerpos de agua del Caribe, que afectan 

calidad de aguas para la pesca y la acuicultura. 

  Gestión realizada en el proyecto con énfasis en su impacto: En el marco de este convenio se 

desarrollaron 12 investigaciones, relacionadas con temas relevantes para el sector acuícola. Los 

avances tecnológicos generados por la ejecución del convenio, están encaminados a fortalecer el 12 

desarrollo de la maricultura en el país y la consolidación de los sistemas de Acuaponía y los sistemas 

de Biofloc, tanto en agua dulce como en agua de mar, enfocados hacia el engorde. Además la 

caracterización genética de dos especies ampliamente cultivadas y de importancia comercial en el 

país (tilapia y bocachico) constituye una herramienta para mejorar la producción de semilla 

distribuida desde las estaciones piscícolas de la autoridad.  

 Dificultades encontradas durante el desarrollo: Fue necesario prorrogar 4 proyectos hasta el mes 

de marzo, con el fin de lograr terminarlos por algunas situaciones de fuerza mayor que se 

presentaron en su desarrollo. 


