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Comité Colombiano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 

 

Bogotá, 27 de Octubre de 2015 

 

Señoras y Señores 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca  

Medios de Comunicación 

 

Comunicado 

 

El Comité Colombiano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN en 

inglés) recoge a los miembros de esta unión en Colombia. Este comité está compuesto por ONG 

nacionales e internacionales, institutos de investigación y la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales.  

 

El Comité Colombiano de la IUCN ve con profunda preocupación el decreto 1780 de 2015 por el cual 

se adiciona el decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la adopción de medidas para 

administrar, fomentar y controlar la actividad de la acuicultura”.  

 

Consideramos que la acuicultura es una actividad de mucha importancia y potencial para el desarrollo 

rural y económico del país.  Sin embargo dado la predominancia de especies introducidas para la 

producción acuícola nacional, su manejo es de suma importancia para evitar impactos negativos socio 

ambientales.  El Decreto 1780 de 2015 posee varias debilidades y fallas tanto técnico científicas como 

jurídicas que no garantizan la protección de la biodiversidad.  A continuación describimos los 

antecedentes y problemáticas identificadas que motivan este pronunciamiento. 

 

Domesticación de especies exóticas invasoras 

 

El Artículo 2.16.4.2.1 del Decreto 1780 de 2015 establece que «la AUNAP o la entidad que haga sus 

veces, podrá declarar como domesticadas para el desarrollo de la actividad la acuicultura, mediante acto 

administrativo fundado en consideraciones las especies de peces que hayan sido introducidas al 

territorio nacional» y el parágrafo establece que «Las especies declaradas como domesticadas no se 

consideraran especies invasoras.»  

 

Dentro de los recursos hidrobiológicos y pesqueros en Colombia pueden ser 160 las especies entre 

introducidas y trasplantadas. En aguas continentales, el Instituto de Investigación en Recursos 

Biológicos “Alexander von Humboldt”, ha identificado para fauna, flora y recursos hidrobiológicos 583 
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especies invasoras, de las cuales 110 tienen impacto negativo significativo. Dentro de estas últimas se 

destacan las tilapias y truchas, que podrían ser las primeras en ser declaradas como ¨domesticadas” por 

el Decreto 1780 de 2015.  

 

El Grupo de Especialistas en Especies Invasoras (ISSG por sus sigla en inglés), que es una red global 

de científicos y expertos en manejo de especies invasoras, organizada y auspiciada por la IUCN, ha 

incluido a truchas y tilapias dentro de su lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del 

mundo (http://www.issg.org/database/species/reference_files/100Spanish.pdf, 

http://www.semana.com/nacion/medio-ambiente/articulo/cuidado-especies-invasoras/103362-3 ). 

 

Las invasiones biológicas y los impactos de las introducciones de especies exóticas son una realidad, al 

punto que las especies invasoras recientemente han llegado  a ser consideradas como amenaza para la 

seguridad de las naciones, debido a los daños sustanciales que pueden producir a niveles económicos y 

ecológicos, equiparables a los ocasionados por los desastres naturales, pero con costos económicos aún 

mayores, por lo cual se aconseja un manejo preventivo de las invasiones con sistemas de alertas 

tempranas, acceso a información científica, entrenamiento de personal especializado y estrategias para 

garantizar respuestas rápidas  (Ricciardi et al. 2011.  

http://bioscience.oxfordjournals.org/content/61/4/312).  

 

Para declarar las especies de peces introducidas como domésticas, «La AUNAP deberá contar con el 

concepto previo vinculante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relativo a los riesgos y 

medidas de manejo ambiental que deberán tenerse en cuenta en cada caso particular. Así mismo, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá de manera general las medidas de manejo 

que deberán tenerse en cuenta para el desarrollo de la acuicultura con especies domesticadas». 

 

Adicionalmente, el Artículo 2.16.4.2.3, del Decreto 1780 de 2015, contraviene la competencia que tiene 

el ANLA -Ley 99 de 1993. Artículo 52. Numeral 12- de otorgar licencia ambiental para la: 

«Introducción al país de parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna y flora silvestre 

que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida salvaje». En este punto se debe aclarar 

que teniendo en cuenta la jerarquía normativa (Artículo 4 de la Constitución Política de Colombia), un 

Decreto no puede contradecir, ni derogar una Ley, en consecuencia este Decreto no es jurídicamente 

válido al trasladar la competencia de la ANLA a la AUNAP, para que proceda libremente a la 

importación de especies exóticas de peces consideradas como «domesticadas». De acuerdo al Código 

Penal Colombiano en sus Artículos 330A y 331, este desconocimiento de la jerarquía normativa podría 

ser investigado y tener consecuencias penales. 

 

Repoblamiento 

 

El artículo 2.16.4.1.6., del Decreto 1780 de 2015, establece que la AUNAP realizará y promoverá 

acciones de repoblamiento en aquellas áreas naturales que lo requieran, utilizando preferentemente 

http://www.issg.org/database/species/reference_files/100Spanish.pdf
http://www.semana.com/nacion/medio-ambiente/articulo/cuidado-especies-invasoras/103362-3
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03632415.2015.1075344#CIT0038
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/61/4/312
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especies nativas de cada región. Igualmente, la AUNAP podrá establecer a cargo de los titulares de 

permiso de acuicultura que utilizan semilla del medio natural, la obligación de destinar un porcentaje 

para sus acciones de repoblamiento. 

 

La práctica generalizada de promover los repoblamientos como medida de protección de poblaciones 

naturales de peces, ha sido ampliamente cuestionada en el país. De una parte debido al empobrecimiento 

genético que ocasiona en las poblaciones liberadas por cuanto las crías usualmente provienen de unos 

pocos parentales, y de otra, debido a las introducciones de especies y/o linajes a cuencas por fuera de 

su ámbito de distribución natural, como lo ocurrido con los bocachicos introducidos por ejemplo a la 

cuenca de Sinú y Ranchería, documentado en el Libro Rojo de los Peces Dulceacuícolas de Colombia. 

Adicionalmente, existe una carencia casi absoluta de paquetes tecnológicos y capacidad instalada que 

permita la reproducción a gran escala de la gran mayoría de las especies nativas, a excepción de unas 

cuantas, como bocachicos y cachamas (Mojica et al. 2012).   

 

Medidas de manejo 

 

El artículo 2.16.4.2.2. del Decreto 1780 de 2015, propone que «En el evento que en el desarrollo de la 

acuicultura se evidenciare un daño a los ecosistemas, la AUNAP- deberá tomar las medidas pertinentes 

para conjurar dicho daño e informar inmediatamente a las Autoridades Ambientales con jurisdicción el 

área, con el objeto de lograr la recuperación de los recursos naturales afectados». Al respecto el MADS 

y sus Institutos de Investigación deberían valorar los pasivos que ha dejado la acuicultura mal diseñada, 

mal planificada y sin ningún seguimiento o control. Este artículo termina entregando la problemática 

ambiental del mal manejo de la actividad a las autoridades ambientales que no son las responsables de 

los impactos generados por la acuicultura bajo estas premisas. En casos como ejemplo, el reciente 

hallazgo del pez basa en la cuenca del Magdalena, categorizado por el IAvH como especie invasora e 

introducido a Colombia de manera ilegal para piscicultura (http://www.eltiempo.com/estilo-de-

vida/ciencia/pez-basa-esta-en-el-magdalena/16391799), ¿Se ha pensado en los recursos económicos y 

técnicos que se necesitarán para implementar este tipo de actividades y qué entidades deberán asumir 

la responsabilidad de su gestión y monitoreo? 

 

Existen varios ejemplos internacionales de los costos tanto económicos como sociales que conlleva la 

introducción de especies exóticas con potencial invasor. Uno de los eventos más conocidos es la crisis 

provocada por la introducción de la perca del Nilo (Lates niloticus) en el Lago Victoria en África, entre 

las naciones de Tanzania, Uganda y Kenia. Este evento llevó a la extinción a cerca de 200 especies 

endémicas de peces cíclidos y transformó la vida de las comunidades de pescadores locales, los cuales 

perdieron su sustento generando graves problemas sociales y de violencia. El documental “La Pesadilla 

de Darwin” expone a fondo esta problemática. Existen casos donde se ha documentado el costo de las 

invasiones de especies para la economía. El mejillón cebra (Dreissena polymorpha), es un molusco 

oriundo del mar Negro e invasor en Estados Unidos y el Reino Unido. Este mejillón forma densas 

colonias de hasta 100.000 individuos por m2 que recubren crustáceos, botes, equipo de pesca y bloquean 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/pez-basa-esta-en-el-magdalena/16391799
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/pez-basa-esta-en-el-magdalena/16391799
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las tuberías. Entre los años 1993 y 1999, el costo de controlar esta invasión alcanzó cinco mil millones 

de dólares en Estados Unidos y 4,7 millones de libras esterlinas en el Reino Unido (Williams F et al. 

(2010), The Economic Cost of Invasive Non-Native Species on Great Britain). 

 

El costo de manejar una invasión biológica no solamente es directo sino que repercute sobre la 

disponibilidad y calidad de otros recursos naturales importantes para el país. Por ejemplo, en el río 

Magdalena, se ha visto una disminución de las especies nativas, mientras las especies exóticas invasoras 

aumentan. Esta situación podría poner en riesgo la seguridad económica y alimentaria de más de 40.000 

pescadores y más de 200.000 personas dependientes de la pesca. La competencia por alimento y sustrato 

y la alteración de la estructura y ensamblaje de la comunidad de peces generan efectos muy graves que 

se evidencian en la disminución de las capturas de especies nativas de consumo tradicional como el 

bocachico y el bagre rayado. 

 

Finalmente, es preocupante que el Decreto 1780 de 2015 parece haber sido elaborado sin el debido 

proceso de consulta y asesoría técnica, tanto del Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o 

Trasplantadas, Invasoras del SINA, como de expertos de la academia y otras organizaciones. De ser 

esto cierto, se estaría violando el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia que determina “Son 

fines esenciales del Estado: servir a la comunidad…; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;…”. 

Consideramos que los términos de este decreto riñen con los compromisos adquiridos por el país dentro 

de diversos convenios internacionales de protección de la biodiversidad y los recursos naturales.  

 

Teniendo en cuenta que este Decreto puede estar violando varios Artículos de la Constitución Política 

de Colombia como está consignado en el Artículo 8 de la Constitución Política que establece: “Es 

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. y 

contradice varios convenios internacionales firmados y ratificados por Colombia, como por ejemplo, la 

Convención Ramsar, el CDB (Anexo), y las posibles implicaciones legales y penales en que pueden 

incurrir los funcionarios públicos que implementarán este Decreto 1780 de 2015, desde el Comité 

Colombiano de la IUCN invitamos a sus responsables a que se acojan a la Ley 1437 del 2011 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo que en su Capítulo Noveno 

establece la Revocación Directa de los Actos Administrativos, especialmente en su Artículo 93 que 

establece “Causales de revocación. Los actos administrativos deberán; ser revocados por las mismas 

autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio 

o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:  

 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.  

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.  

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.” 
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Firman a la fecha, los siguientes miembros del Comité Colombiano de la UICN y los expertos 

consultados: 

 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 

Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos 

Fundación ProSierra 

Fundación Humedales 

Fundación Natura 

Corporación ECOVERSA 

Fundación Proaves Colombia 

Fundación Biocolombia 

Instituto Quinaxi 

WWF 

Mary Lou Higgins 

José Iván Mojica C. 
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Anexos 

 

ANTECEDENTES LEGALES 

 

1.    El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, tiene como una de sus 

funciones proteger la biodiversidad del país y tomar las medidas necesarias para cumplir con la 

normatividad nacional e internacional, especialmente la Convención sobre la Biodiversidad 

Biológica -Ley 165 de 1994 (noviembre 11)- que en el Artículo 80. Literal h. establece que cada 

País Parte Contratante: «Impedirá que se introduzcan, controlarán o erradicarán las especies 

exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies».  

 

2.    A su vez la Convención RAMSAR, signada por Colombia mediante la Ley  357 de 1997 -Enero 

21-  en muchas de sus Resoluciones surgidas de las COP ha tratado el tema y establecido 

obligaciones para las Partes, pudiéndose citar entre otras: 

  

·    [1] Resolución IX. 4 [Kampala, Uganda 8 al 15 de noviembre de 2005]: «Felicitando a las 

Partes que han adoptado medidas para conservar o restablecer las poblaciones acuáticas 

autóctonas y sus hábitat, como las consistentes en restaurar el hábitat, dotar de corredores 

para recursos acuáticos en toda la infraestructura de las corrientes, combatir las especies 

exóticas invasoras competidoras de las nativas, controlar las prácticas de acuicultura no 

sostenibles y/o disminuir las consecuencias de la contaminación del agua»; 

  

·    [3] Resolución XII.2 [12ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre 

los Humedales (Ramsar, Irán, 1971). Punta del Este, Uruguay, 1 a 9 de junio de 2015]. Plan 

estratégico de RAMSAR para 2016-2024: «A escala mundial, la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio 7 concluyó que en 2005 los ecosistemas de humedales 

continentales y costeros estaban desapareciendo a un ritmo mayor que el de ningún otro 

ecosistema, y desde entonces no se ha invertido la tendencia hacia la pérdida de los 

recursos de los humedales. Se ha determinado que los motores indirectos principales de 

esta degradación y pérdida son el aumento de la población y el cambio en las actividades 

económicas, mientras que los principales motores directos son el desarrollo de 

infraestructuras, la conversión de tierras, el uso del agua, la eutrofización y 

contaminación, la extracción excesiva, la sobreexplotación de los recursos de los 

humedales, el cambio climático y las especies exóticas invasoras». 

  

3.    Las metas propuestas por la CDB (Metas Aichi), confirman la trascendencia de la temática e 

incluyen como una de las metas a 2020, la identificación y priorización de las especies exóticas 

invasoras, con el fin de plantear medidas de gestión para su control o erradicación, y aún más, en 

la Política Nacional Para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
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(PGIBSE, 2012), emitida por el MADS reconoce en las especies invasoras un problema a 

solucionar. 

  

4.    La Ley 99 de 1993, en su artículo 1, establece que la formulación de las políticas ambientales 

tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 

ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 

exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 

ambiente. 

  

5.    La misma Ley en su artículo 5 define las funciones del MADS, entre otras: 

  

· Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, 

aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de 

impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o 

destructivas del entorno o del patrimonio natural. 

· Evaluar… el costo económico del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables… 

· Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna 

silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender especies en extinción o en 

peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere la Convención Internacional de 

Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES). 

  

6.    El Decreto 2041 de 2014, establece que la ANLA otorgará o negará la licencia ambiental 

correspondiente para la introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o 

variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o 

comercialización, para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan 

afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. 

  

7.    El decreto 2041 de 2014 señala que “No se podrá autorizar la introducción al país de 

parentales de especies, subespecies, razas o variedades foráneas que hayan sido declaradas 

como invasoras o potencialmente invasoras por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, con el soporte técnico y científico de los Institutos de Investigación Científica 

vinculados al Ministerio. 

  

8.    Para atender la problemática, el MADS con la participación de los Institutos de Investigación 

del SINA y autoridades ambientales, ha formulado el «Plan nacional para la prevención, el control 

y manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras. Diagnóstico y listado preliminar 

de especies introducidas, trasplantadas e invasoras en Colombia», concertado a nivel nacional y 

promovido por la entidad. 
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9.   Menciona el IAvH que «La temática de invasiones biológicas en el país ha llevado al desarrollo 

de diversos instrumentos que apoyan la toma de decisiones hacia su prevención, manejo y control. 

El Instituto Humboldt ha contribuido y coordinado esta línea de investigación durante más de cinco 

años, periodo durante el cual se han elaborado documentos como el Análisis de riesgo y propuesta 

de categorización de especies introducidas para Colombia (2010) y el documento Plan nacional 

para la prevención control y manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras (2011). 

  

10. El MADS a través de la Resolución 0848 de 2008 lista y declara “… unas especies exóticas 

como invasoras y se señalan las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto 

de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones”. 

  

11. Para el análisis de estos temas el MADS conformó a través de la Resolución 1204 de 2008 

(agosto 5) el «Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o Trasplantadas, Invasoras en 

el territorio nacional y se reglamenta su funcionamiento», que no fue convocado para el análisis 

del Decreto 1780 de 2015 que permite al gobierno declarar como domesticadas las especies de 

peces que han sido introducidas al país, a fin de promover su piscicultura.  

 

12.  El Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), en su Título XI, Capítulo Único, Delitos 

Contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente y el Artículo 330A. Manejo ilícito de especies 

exóticas (Modificado por el artículo 32 de la ley 1453 de 2011), establece: “El que con 

incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, experimente, 

inocule, o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, 

el ambiente, las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho 

(48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a 

quince mil (15.000) salarios mínimas mensuales vigentes.” Y el Artículo 331. Daños en los recursos 

naturales. [Modificado por el artículo 33 de la ley 1453 de 2011], establece que “El que con 

incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier 

otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, o a los que estén asociados con 

estos, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento 

treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando: 

 

– Se afecten ecosistemas naturales, calificados como estratégicos que hagan parte del Sistema  

Nacional, Regional y Local de las áreas especialmente protegidas. 

 

– Cuando el daño sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de control 

y vigilancia.” 

 


